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Resumen: 

A partir de la revisión de la literatura existente sobre la asignación de 
fuentes tributarias entre los diferentes niveles de gobierno en un 
proceso de descentralización fiscal, el documento describe y evalúa el 
régimen tributario de Bolivia y manteniendo su esencia, propone su 
reforma con el objetivo de maximizar las recaudaciones, distribuir la 
carga tributaria de una manera más equitativa y hacer frente al proceso 
iniciado con la elección de los prefectos de departamento. 

La propuesta sugiere que los tres niveles de gobierno administren las 
tasas y contribuciones especiales aplicadas a ciertos servicios y 
actividades de su competencia. El dominio tributario nacional estaría 
compuesto por los impuestos cuyos hechos generadores no pueden 
ser fácilmente localizables, al comercio exterior, cuyo importe es 
resultado de operaciones gravadas con otros impuestos y cuyo cálculo 
es complejo y los gobiernos subnacionales deben hacerse cargo de las 
sobretasas impositivas y los impuestos que gravan bases fijas o de 
baja movilidad geográfica, como ser impuesto a las rentas de las 
personas, a la propiedad de inmuebles y vehículos, a las transacciones 
eventuales sobre dichos bienes, a ciertos consumos específicos y a las 
actividades económicas siempre que el hecho generador no esté 
relacionado con el resultado de la gestión. 

La validez de la propuesta está condicionada a la distribución de las 
competencias asignadas a cada nivel de gobierno; cuanto más 

                                                 

* El estudio forma parte del Proyecto de Descentralización Fiscal del Ministerio de Hacienda y fue elaborado con el apoyo 
financiero no reembolsable de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El autor agradece las sugerencias y comentarios 
del Ministerio de Hacienda, la Cooperación  Internacional (CEPAL, GTZ y Banco Mundial) y los consultores y 
funcionarios públicos en los diversos seminarios y discusiones. 
** Juan Carlos Pereira Stambuk es economista y consultor independiente. 



 La Política y la Administración Tributa en el 
marco de la Descentralización Fiscal  

  RAF 004/2006 

 
 

competencias se asignen a los gobiernos subnacionales, mayor será la 
cantidad de recursos que requieran y se deberá complementar las 
fuentes tributarias señaladas con transferencias adicionales de 
recursos. 
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Resumen Ejecutivo 

La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual se transfieren competencias y 
recursos desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos subnacionales. El proceso 
tiene amplias repercusiones en el plano económico y especialmente en el campo fiscal. El 
documento centra su atención sobre la distribución de las fuentes de recursos tributarios 
entre los niveles de gobierno.  

Existen cinco fuentes principales de recursos para financiar las actividades estatales y 
servicios públicos; cargos a usuarios (tasas y contribuciones especiales), impuestos, 
sobretasas impositivas, transferencias intergubernamentales y endeudamiento. Las tres 
primeras tienen índole tributaria. 

Un buen sistema tributario debe permitir que exista una distribución equitativa de las 
obligaciones, interferir mínimamente en las decisiones económicas, facilitar el uso de la 
política fiscal para objetivos relacionados con la estabilización y el crecimiento,  permitir 
una administración económica, no arbitraria y comprensible para los ciudadanos y contar 
con pocos tributos compatibles con los objetivos de la política económica de largo plazo.  

Es conveniente que exista una clara delimitación de los dominios tributarios de los 
distintos niveles de gobierno para evitar que los costos de administración para el Estado y 
los contribuyentes sean elevados y permitir que los ciudadanos tengan la posibilidad de 
identificar el uso de los recursos recaudados. Dicha delimitación debe realizarse en 
función a las capacidades administrativas y la amplitud de la jurisdicción competencial y 
territorial de cada nivel de gobierno.  

El régimen tributario de Bolivia está contenido en: i) la Constitución Política del Estado, 
que define los límites al poder tributario normativo, ii) diferentes convenios 
internacionales, que tienden a limitar la doble imposición internacional, iii) en  las leyes 
tributarias específicas (principalmente la Ley 843) y. iv) en las ordenanzas municipales de 
patentes y tasas. 

Está formado por once impuestos nacionales, incluyendo el Gravamen Arancelario a las 
importaciones y el Impuesto a las Transacciones  Financieras que tiene carácter eventual, 
cuatro impuestos municipales, diversas patentes municipales y tasas por servicios 
prestados por las entidades de los gobiernos nacional y municipales. 

El régimen tributario es administrado por el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana 
Nacional y las administraciones tributarias municipales. Dichas instituciones sufrieron, en 
los últimos años, un proceso profundo de institucionalización que permitió potenciar sus 
labores a partir de la dotación de recursos humanos capacitados, equipamiento 
informático y una normativa reglamentaria más acorde a sus funciones. 

En el período comprendido entre 1991 y 2005 las recaudaciones tributarias crecieron a 
una tasa promedio anual de 12 % que se explica por el aumento de las alícuotas de 
algunos impuestos, la creación de nuevos tributos y la disminución de los niveles de 
evasión impositiva. Dicha tasa es menos expectable si se considera únicamente el 
comportamiento de los impuestos “permanentes” (vigentes desde el inicio de la Reforma 
Tributaria). 
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Las principales virtudes del régimen tributario son la existencia de pocos tributos de fácil 
administración, clara delimitación de los dominios tributarios nacional y municipal, baja 
interferencia del régimen sobre las decisiones de los agentes económicos, concordancia 
con los objetivos de crecimiento y estabilización económica y estabilidad relativa de las 
normas en el tiempo. Sus principales limitaciones radican en la existencia de sistemas 
inadecuados de tributación simplificada, deficiente mecanismo de imposición a las rentas 
de las personas, expansión de crédito fiscal ficticio, alta dependencia respecto a las 
recaudaciones provenientes de los impuestos que gravan a los hidrocarburos, existencia 
de tributos de bajo potencial de recaudación y la existencia de impuestos en cascada que 
distorsionan la asignación de recursos. 

Tomando en cuenta la necesidad de maximizar los ingresos fiscales, distribuir la carga 
tributaria de manera más equitativa y hacer frente al proceso de descentralización política 
(autonomías regionales) y profundizar la descentralización  fiscal se plantea la reforma al 
régimen tributario con base en los siguientes lineamientos: 

• Los impuestos deben ser creados por ley de la República, las sobretasas 
tributarias sobre los impuestos nacionales y municipales deben beneficiar a los 
gobiernos departamentales y la creación y modificación de tasas y contribuciones 
especiales debe ser potestativo del nivel de gobierno que las impone. 

• Los regímenes tributarios deben someterse a los principios de legalidad,  
funcionalidad con el plan económico, generalidad, igualdad, capacidad económica, 
no confiscatoriedad, seguridad jurídica, distribución de competencias, 
territorialidad, libre circulación de factores de producción, no discriminación y 
sometimiento a acuerdos internacionales. 

• El gobierno central debe administrar los impuestos cuyos hechos generadores no 
pueden ser fácilmente localizables, al comercio exterior, cuyo importe es resultado 
de operaciones gravadas con otros impuestos y cuyo cálculo es complejo. 

• Los gobiernos subnacionales deben hacerse cargo de las sobretasas impositivas y 
los impuestos que gravan bases fijas o de baja movilidad geográfica, como ser 
impuesto a las rentas de las personas, a la propiedad de inmuebles y vehículos, a 
las transacciones eventuales sobre dichos bienes, a ciertos consumos específicos 
y a las actividades económicas siempre que el hecho generador no esté 
relacionado con el resultado de la gestión. 

• Los tres niveles de gobierno (central, prefecturas y municipalidades) deben 
administrar las tasas y contribuciones especiales aplicados a ciertos servicios y 
actividades de su competencia. 

• Se debe ajustar el régimen tributario con base en las siguientes pautas: i)  
sustitución del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado y del 
Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes por un Impuesto a la Renta de las 
Personas (IRP), ii) eliminación del Impuesto a las Transacciones, iii) aumento de la 
alícuota del Impuesto al Valor Agregado, iv) eliminación del Impuesto a las Salidas 
al Exterior, v) reforma a los Regímenes Agropecuario Unificado, Simplificado e 
Integrado, vi) creación de sobretasas tributarias sobre el Impuesto a los Consumos 
Específicos, Impuesto Especial a los Hidrocarburos e Impuesto a la Propiedad de 
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Bines Inmuebles vii) racionalización de los regímenes de fomento a la inversión 
que incluyan medidas tributarias, viii) modernización de las normas que regulan los 
impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 
automotores, ix) sustitución de la Patente Municipal de Funcionamiento por un 
Impuesto Municipal a las Actividades Económicas, x) promulgación de una Ley de 
Tasas y, xi) promulgación de una Ley Reguladora de Contribuciones Especiales. 

• Tomando en cuenta los lineamientos descritos se sugiere que el dominio tributario 
nacional esté formado por: 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

Impuesto a los Consumos Específicos 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

Impuesto a las Transacciones Financieras  

Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

Gravamen Arancelario 

Tasas por servicios prestados 

Contribuciones especiales 

• El dominio tributario departamental estaría formado por: 

Impuesto a la Renta de las Personas 

Impuesto Complementario a la Minería 

Sobretasa al Impuesto a los Consumos Específicos.- De carácter general 
para todos los departamentos. 

Sobretasa al Impuesto Especial a los Hidrocarburos.- De carácter general 
para todos los departamentos. 

Sobretasa al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.- De carácter 
potestativo. 

Tasas por servicios prestados 

Contribuciones especiales 

• El dominio tributario municipal quedaría conformado por: 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores 

Impuesto a las Actividades Económicas 

Tasas por servicios prestados 

Contribuciones especiales 

La validez de la propuesta descrita está condicionada a la distribución de las 
competencias asignadas a cada nivel de gobierno; cuanto más competencias se asignen 
a los gobiernos subnacionales, mayor será la cantidad de recursos que requieran y se 
deberá complementar las fuentes tributarias señaladas con transferencias adicionales de 
recursos. Si las competencias asignadas requieren una mínima cantidad de recursos, se 
debe optar por una delimitación de los dominios tributarios diferente o ajustar hacia abajo 
las alícuotas de los impuestos que lo componen. 

 

. 
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1 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN EL MARCO DE 
LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

1.1 La asignación de recursos en el marco de la descentralización fiscal 

La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual se transfieren competencias y 
recursos desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos subnacionales 
(prefecturas departamentales y municipalidades). Los efectos de dichos proceso no se 
circunscriben al plano político (transferencia de poder); tienen amplias repercusiones en el 
plano económico y especialmente en el campo fiscal. 

Considerando los fines de este documento, centraremos la atención en las repercusiones 
que tiene el proceso de descentralización fiscal sobre la estructura tributaria. 

Las teorías de descentralización fiscal parten de la aceptación del Teorema de la 
Descentralización de Oates que afirma que “Para un bien público – cuyo consumo está 
definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costos de 
provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para el 
gobierno central o los gobiernos locales - será siempre más eficiente (o al menos tan 
eficiente) que los respectivos gobiernos locales provean los niveles de producto pareto - 
eficientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de 
cualquier nivel prefijado y uniforme de producto para todas las jurisdicciones”1 .  

Dentro las corrientes que avalan dichas teorías destacan dos modelos que versan sobre 
la forma de asignar los recursos necesarios para financiar el proceso de descentralización 
fiscal;  

• El modelo de “escogimiento fiscal” (public choise) que afirma que los ciudadanos 
tienden a elegir una determinada canasta de bienes públicos si cuentan con el 
conocimiento del costo de cada uno de ellos, por lo cual la asignación de nuevas 
competencias a los gobiernos subnacionales debe ser acompañada de mayores 
responsabilidades en la captación de recursos (política de ingresos) y disposición 
de los mismos (política de gastos)2 y; 

• El modelo principal – agente, que se inclina por un sistema de financiamiento 
basado en la transferencias de recursos del gobierno central (principal) a los 
gobiernos subnacionales (agente) condicionado a que sean utilizados en 
determinados programas que pueden ser mejor ejecutados por estos 
(transferencias condicionadas). 

                                                 

1 Tomado de AGHON (1993) 
2 FINOT (2001) define al modelo de escogimiento fiscal como “Opción Pública” porque el término refleja en mejor forma 
el hecho de que la selección de los bienes públicos que serán consumidos por los ciudadanos se realiza en forma colectiva 
(dada la naturaleza de este tipo de bienes) en contraposición a la selección de bienes privados que es intrínsicamente 
individual a través del mercado y que teóricamente es más eficiente. 
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Sea cual sea el modelo de financiamiento adoptado, para que el proceso de 
descentralización fiscal sea consistente debe existir equivalencia fiscal, esto es, la 
atención de las competencias transferidas debe ser financiada de manera suficiente y 
sostenida con las fuentes de ingreso definidas para tal fin. La proposición contraria 
también es verdadera; el rendimiento de dichas fuentes no debe sobrepasar los 
requerimientos financieros de las competencias transferidas.  

La inexistencia de equivalencia fiscal puede producir desequilibrios financieros verticales 
u horizontales. 

Se generan desequilibrios financieros verticales cuando la asignación de recursos no está 
acorde con las responsabilidades asignadas a los diferentes niveles de gobierno 
(gobierno central, gobiernos regionales o prefecturas o gobiernos locales o 
municipalidades). Generalmente este desequilibrio se presenta a favor del gobierno 
central que tiene una mayor posibilidad - derivada de las normas jurídicas - de captar una 
proporción mayor de ingreso con respecto a sus necesidades de gasto. Cuando se 
presenta esa situación es necesario establecer mecanismos que permitan traspasar 
mayores recursos del nivel de gobierno que posee excedentes hacia los niveles situados 
en el vértice opuesto.  

Se presentan desequilibrios financieros horizontales cuando los recursos con los que 
cuentan los gobiernos subnacionales difieren entre si. Ese fenómeno se origina por un 
mal diseño del sistema de transferencias y/o porque, al no ser uniforme el nivel de 
desarrollo y riqueza de cada jurisdicción territorial, se presentan  diferencias en la base 
fiscal de cada gobierno subnacional. En este segundo caso, el costo de los servicios para 
los ciudadanos de una jurisdicción es diferente a lo que acontece en las otras 
jurisdicciones en términos relativos al nivel de ingresos o riqueza.  

Para corregir este desequilibrio se utilizan también las transferencias del gobierno central. 
Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con las transferencias utilizadas para 
corregir el desequilibrio vertical, es recomendable que sean condicionadas para asegurar 
la utilización efectiva de dichos recursos en el objeto de su creación. RUIZ ALMENDRAL 
(2002). 

Una forma de alcanzar la equivalencia fiscal se produce cuando los servicios públicos son 
financiados totalmente por las personas que lo consumen (principio de beneficio), por lo 
cual se sugiere cobrar tasas por servicios prestados3 . Ello no siempre es posible porque: 

(i) Las diferencias en los ingresos personales ocasiona que determinados 
sectores (los pobres) no cuenten con los recursos suficientes para financiar 
sus necesidades básicas, por lo cual es necesario que determinados servicios 
públicos sean ofrecidos de manera gratuita (o subvencionada); equidad 
interpersonal. 

(ii) Los consumidores o beneficiarios de ciertos servicios o actividades estatales 
no pueden ser claramente identificados (por ejemplo la seguridad externa e 
interna, las relaciones exteriores, la vialidad, el alumbrado público, etc.). 

                                                 

3 El término tasa se está empleando de manera genérica, puesto que se debe distinguir entre el concepto de tasa (en un 
sentido tributario), precio público o contribución especial, aspecto que se analiza más adelante. 
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Esos servicios o actividades deben ser financiados mediante el cobro de impuestos. 

Sin embargo, dicho financiamiento está supeditado a la distribución de competencias para 
cada nivel de gobierno, a las características del tributo (hecho generador) y a la base 
fiscal o capacidad contributiva de los habitantes de cada jurisdicción territorial.  

Los tributos cuyo hecho generador no permite identificar claramente quién soporta la 
carga deben pertenecer al dominio nacional para financiar los servicios y actividades de 
su competencia (tradicionalmente relaciones exteriores, seguridad externa, etc.) y evitar 
gravar a ciudadanos que habitan en jurisdicciones territoriales diferentes a la jurisdicción 
donde se aplica el impuesto.  

Los tributos que poseen la característica inversa deben financiar los servicios y 
actividades de los gobiernos subnacionales teniendo en cuenta que, en la medida que 
existan diferencias en la capacidad contributiva de los habitantes de cada jurisdicción 
territorial, habrá también diferencias en la calidad y cobertura de los servicios públicos. 
Ello no es deseable por razones de equidad ínter territorial y porque los habitantes de las 
regiones pobres tenderán a consumir los servicios de las regiones relativamente mejor 
dotadas, o directamente fijar sus lugares de residencia en estas. La base fiscal y la 
capacidad contributiva dependen de la riqueza relativa de las personas y del potencial de 
ingresos que pueden generar en el desarrollo de sus actividades económicas.  

Para afrontar la situación se opta por crear sistemas de transferencias de recursos 
intergubernamentales; del nivel de gobierno mayor (llámese gobierno central o gobiernos 
regionales) al nivel inferior. Este financiamiento proviene de los recursos que se puedan 
captar a nivel nacional (o regional)4 . 

Otro aspecto que hace al financiamiento de los servicios públicos es la llamada “equidad 
inter generacional”. La ampliación de la cobertura de los servicios públicos requiere la 
realización de inversiones que no pueden ser solventadas únicamente con el aporte de 
los actuales usuarios. Dichas inversiones posibilitarán atender las necesidades de estos y 
también de las generaciones venideras. Es por ello que se debe financiar dichos 
requerimientos recurriendo al crédito. El problema se presenta en determinar quién paga 
qué, puesto que es natural que exista la tendencia a trasladar la obligación a los que 
“vienen después”; esto es, a las generaciones futuras. El tema debe ser analizado desde 
un punto de vista macroeconómico (puesto que niveles de endeudamientos superiores a 
la capacidad de pago generan presiones inflacionarias) y de equidad y justicia. 

                                                 

4 Constituye una abstracción hablar de “regiones pobres y regiones ricas”, puesto que al interior de dichas comunidades 
hay personas con mayores y menores recursos. Es por ello que se habla en términos relativos y lo que se aconseja - al 
establecer sistemas de transferencias - es que se focalice el uso de dichos recursos en los segmentos de población 
realmente carenciados. De ese modo, las transferencias deben destinarse a los pobres de las regiones pobres y ricas. Por 
otra parte, los sistemas de transferencias pueden incentivar la llamada “pereza fiscal” puesto que los ciudadanos 
beneficiarios (y su gobierno) encuentra suficiente motivación para no otorgar su propio aporte a la provisión del servicio. 
Es por ello que se aconseja que en la definición del nivel de transferencias del año inicial (línea de base), el criterio de la 
capacidad contributiva sea determinante; pero esa estructura inicial, debe ser modificada a lo largo del tiempo mediante 
factores de corrección que hagan referencia al crecimiento relativo de los ingresos propios y al éxito – también relativo – 
que tengan los beneficiarios para superar su situación original. No se trata de premiar al pobre sino reconocer esa calidad 
y otorgar recursos para que la pueda superar. 
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Las argumentaciones anteriores, permiten identificar cinco fuentes principales de recursos 
para financiar las actividades estatales y servicios públicos5 : 

La primera, son los cargos a usuarios; es decir el cobro de tasas, precios públicos o 
contribuciones especiales aplicados en función al beneficio obtenido con el consumo del 
servicio. Ello es deseable pero está circunscrito a determinados servicios en los que es 
posible identificar al consumidor y, por razones de equidad, a los servicios cuyo no 
consumo (o consumo limitado) no implica cercenar la posibilidad de que las personas 
carenciadas participen de los beneficios del desarrollo6 .  

La segunda es el cobro de impuestos que implica que el aporte de los ciudadanos al 
financiamiento del Estado es independiente al uso que se de a los recursos recaudados 
por ese concepto. Los recursos recaudados por el cobro de determinados impuestos no 
deben destinarse únicamente a los ciudadanos de la región en la que se ha generado 
para evitar que la provisión de servicios públicos al interior de un país sea diferenciada en 
beneficio de las regiones que cuentan con una mayor base fiscal. Por razones de 
equidad, de sostenibilidad del sistema (considerando que existe libre flujo de factores al 
interior de la Nación) y por la “escala de producción de impuestos” ello no es deseable7 .  

La tercera es una variante de la segunda. Consiste en crear sobretasas impositivas sobre 
determinados impuestos asignados a un nivel de gobierno a favor de otro nivel.  

La cuarta tiende a resolver los desequilibrios financieros verticales y horizontales, a partir 
de la introducción de sistemas de transferencias de recursos entre niveles de gobierno. 

Finalmente la quinta, se refiere al endeudamiento que debe posibilitar ampliar la calidad y 
cobertura de los servicios financiando las inversiones cuyo impacto en el tiempo sea 
mayor al de la “generación” de usuarios actuales. 

Las implicaciones macroeconómicas de estas fuentes de financiamiento han motivado 
que la literatura especializada ahonde en el conocimiento de las transferencias y el 
endeudamiento. No ha existido la misma profundidad en el análisis de las otras tres 
fuentes (cargos a usuarios, impuestos y sobretasas impositivas) a pesar de la 
coincidencia casi generalizada de que sin un desarrollo adecuado de ellas, la 
sostenibilidad de los procesos de descentralización será estructuralmente afectada. 

                                                 

5 Existen  otros rubros de  ingreso que no son tomados en cuenta en este documento por provenir de fuentes no tributarias;  
entre estos destacan las patentes y regalías (por el usufructo lucrativo de bienes públicos, en el primer caso y recursos 
naturales no renovables, en el segundo), intereses y multas, rentas de la propiedad y donaciones. En el caso de Bolivia, las 
regalías juegan un rol fundamental en el financiamiento de los gobiernos departamentales, por lo cual su incidencia 
merece una alta consideración en el diseño del proceso de descentralización fiscal. 
6 La aplicación de cargos al usuario no necesariamente está divorciada con la posibilidad de aplicar políticas 
redistributivas (en el sentido de que el que tiene más, paga más por unidad de consumo). Este tipo de política no sólo se 
aplica por razones de equidad. Obsérvese que si la tarifa unitaria reflejara el costo medio del servicio, una porción 
importante de la población podría dejar de consumir el mismo, con lo cual, el costo fijo debería ser distribuido únicamente 
entre los consumidores efectivos que deberían cancelar tarifas aún mayores que bajo el esquema alternativo. 
7 Al igual que para otros servicios, la recaudación de impuestos está sujeta a economías de escala; cuanto menor sea el 
universo de contribuyentes sometidos al cobro de impuestos, mayor será el costo de recaudación. Este servicio genera 
también externalidades negativas puesto que en determinados casos, se puede trasladar la carga tributaria a ciudadanos de 
otras jurisdicciones territoriales. 
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Trataremos de avanzar en ese sentido concentrando nuestra atención - en los siguientes 
apartados - sobre las diferentes categorías tributarias. Entre tanto, para finalizar la 
sección, es ilustrativo mostrar la aplicación de los conceptos señalados en el caso del 
financiamiento de las comunidades autónomas de España, hecho que se plasma en el 
siguiente Recuadro8. 

LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESPAÑA 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Española, los recursos de las comunidades 
autónomas están constituidos por: 

1. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y 
otras participaciones en los ingresos del Estado. 

2. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

3. Transferencias de un Fondo de Compensación Ínter territorial y otras asignaciones con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado 

4. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

5. El producto de las operaciones de crédito 

Dichos recursos se distribuyen en tres bloques, como lo muestra el Cuadro siguiente: 

Bloque de suficiencia Bloque de Autonomía Bloque de solidaridad 
Se busca financiar  los 

recursos necesarios para 
prestar mínimamente los 
servicios de competencia 

autonómica 

Se busca generar recursos 
adicionales para mejorar la 
calidad de los servicios de 
competencia autonómica 

Se pretende garantizar que 
ninguna comunidad 

autónoma quede 
marginada por insuficiencia 
de recursos para atender la 
prestación de los servicios 
públicos fundamentales. 

Impuestos cedidos Ingresos patrimoniales y 
demás de derecho privado 

Participaciones en los 
ingresos del Estado 

Recargos sobre impuestos 
estatales 

Fondo de Compensación 
Ínter territorial 

Productos de operaciones 
de crédito 

 

Otras asignaciones con 
cargo al Presupuesto del 
Estado. Tributos propios 

Asignaciones de nivelación  

 

Los impuestos cedidos son tributos que pertenecen al dominio del gobierno central (estado) pero 
que su rendimiento (total o parcial) y administración fueron conferidos a las comunidades 
autónomas, teniendo estas un muy limitado poder normativo. El rendimiento de esa fuente de 
ingresos, conjuntamente con las participaciones en otros ingresos del Estado y otras 
asignaciones con cargo al tesoro nacional, constituyen el bloque de suficiencia. Estos ingresos 
se aproximan a la definición de transferencias condicionadas puesto que están destinados a 
asegurar el acceso a un nivel mínimo de los servicios (competencias) que prestan este nivel de 
gobierno1. 

El bloque de solidaridad tiene características similares; se trata de transferencias de recursos 
desde el estado, mientras que el bloque de autonomía es el que mejor refleja la 
descentralización fiscal a partir del modelo de escogimiento fiscal. 
1 Aunque la legislación española se adscribe al principio de caja única, salvo que por ley 

expresa, una determinada renta tenga afectación específica. 

                                                 

8 El recuadro fue elaborado con base a la exposición que LAGO MONTERO (2000) realiza al respecto. 
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1.2 Los tributos: aspectos conceptuales 

El Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
– CIAT (1999) de fine a los tributos como “las prestaciones en dinero que el Estado exige, 
en razón de una determinada manifestación de capacidad económica, mediante el 
ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto 
público o para el cumplimiento de otros fines de interés general”. Los tributos se clasifican 
en Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

En dicha definición destaca la finalidad fundamental del tributo cual es la obtención de 
recursos para financiar las actividades del Estado. Sin embargo, el instrumento pude ser 
empleado adicionalmente para otros fines como ser el fomento al desarrollo, la 
disminución de las desigualdades sociales, el estímulo (desestímulo) al consumo de 
determinados bienes o servicios, etc. 

1.2.1 Los Impuestos 

Los impuestos son tributos que tienen como hecho generador una situación 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Es decir están 
destinados a financiar las actividades y servicios públicos en forma general. El destino 
de los recursos recaudados se define en el presupuesto general de la Nación. 

1.2.2 Las sobretasas impositivas 

Las sobretasas impositivas, si bien no constituyen una categoría tributaria especial, es 
importante mencionarles porque constituyen fuentes idóneas para financiar servicios 
públicos en un proceso de descentralización fiscal. 

Son recargos que benefician a un nivel de gobierno sobre impuestos que forman parte 
del dominio de otro nivel que se encarga de su administración (registro de 
contribuyentes, recaudación, fiscalización cobranza de la mora, etc.)9.  

La imposición de sobretasas permite compartir el rendimiento de un tributo, reducir la 
dependencia de los gobiernos subnacionales de las transferencias del gobierno 
central, generar estímulos para que los ciudadanos se identifiquen con sus aportes al 
funcionamiento del Estado (y por consiguiente controlen el uso de los recursos) y 
reducir los costos de transacción derivados de la administración de este (para la 
administración del Estado y para el ciudadano). Sin embargo como señala LAGO 
PEÑAS (2001), “Los efectos de las alteraciones en los tipos impositivos por parte de 
un nivel de gobierno sobre la base fiscal empleada también por otro no son tenidos en 
cuenta al calcular los tipos impositivos óptimos, de forma que, con carácter general, 
van a ser superiores a los que maximizan el bienestar social”. 

                                                 

9 Algunos autores mencionan que la administración de las sobretasa puede ser realizada de manera conjunta entre los 
niveles de gobierno involucrados - GIUGALE, NGUYEN y ROJAS (2000). Si no está claramente definido cuál es el 
alcance de la responsabilidad de cada uno de ellos, pueden generarse problemas que derivan sobre el rendimiento del 
impuesto en su conjunto, por lo cual no parece conveniente optar por ese método. 
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Pueden ser aplicadas sobre aquellos impuestos en los cuales es fácil determinar 
dónde reside el (o los ciudadanos) que soportan la carga (que pagan el impuesto). 
Una sobrecarga sobre el Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, no es aconsejable 
porque, por el mecanismo de débito – crédito, es difícil distinguir qué proporción del 
tributo se ha cancelado en cada jurisdicción territorial. Lo contrario ocurre sobre un 
impuesto a la propiedad de bienes inmuebles cuyo sujeto pasivo está perfectamente 
identificado y por tanto, el producto de la sobretasa debe beneficiar a la jurisdicción 
territorial donde reside. 

Dependiendo del alcance de la potestad tributaria de cada nivel de gobierno la 
creación de las sobretasas (y de sus elementos constitutivos; alícuotas, exenciones, 
base imponible, etc.) puede realizarse mediante una Ley de la República o mediante 
normas derivadas de las instancias legislativas de cada nivel de gobierno10 . En este 
caso, la sobretasa tiene un carácter potestativo; es decir puede o no ser impuesta por 
el nivel de gobierno beneficiario 

1.2.3 Las tasas 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio o  
la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en 
el sujeto pasivo en la medida que dichos servicios o actividades sean de solicitud o 
recepción obligatoria y que para los mismos esté establecida su reserva a favor del 
sector público11 . Los recursos obtenidos mediante el cobro de tasas están destinados 
exclusivamente al financiamiento del servicio por lo que su nivel refleja el costo del 
mismo. 

Los servicios públicos cuya contraprestación está sujeta al pago de tasas son los 
llamados “servicios administrativos”, es decir licencias, autorizaciones, registros, 
aprobaciones, etc., que típicamente se refieren a la manifestación del ejercicio de la 
autoridad del Estado12.  

                                                 

10 Sin embargo, en este caso, es aconsejable que dentro el ordenamiento legal del país, quede claro sobre qué tributos se 
pueden aplicar los recargos. 
11 Comúnmente existe confusión entre  tasa y precio público. Este último se refiere a los cobros derivados de la prestación 
de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales 
servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Existen dos 
diferencias entre ambos conceptos; i) los servicios gravados con tasas son de consumo o uso obligatorio mientras que los 
servicios cuya contraprestación se cancela a partir de un precio público son de solicitud voluntaria y; ii) para los servicios 
gravados con tasas se requiere que exista reserva a favor del sector público, mientras que los servicios afectados por 
precios públicos no requieren cumplir dicha condición. Para los fines de este trabajo es importante hacer referencia a esa 
definición por cuanto las tasas deben ser creadas por ley mientras que los precios públicos no. Ver PEREIRA (2004 I) 
12 Como se infiere de la exposición efectuada, los recursos generados por el cobro de tasas no pueden ser desviados a fines 
diferentes a la prestación del servicio que les dio origen. Es por ello que al momento de establecer el tributo debe 
considerarse la utilidad que brinda el servicio al ciudadano y a la administración (si dicha utilidad es mínima para los 
ciudadanos y para la administración es mejor no imponerla) y la facilidad de la administración de la tasa y del servicio 
administrativo que la originó. 
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1.2.4 Las contribuciones especiales 

Las contribuciones especiales están definidas como los tributos cuyo hecho 
generador es el beneficio derivado de la realización de determinadas obras o 
actividades estatales. Deben ser creados por Ley y se emplean para financiar: 

• Obras públicas (apertura de caminos, pavimentado de calles, saneamiento básico, 
etc.). 

• Tareas de regulación de las empresas privadas que prestan servicios públicos 
(saneamiento básico, telecomunicaciones, energía, etc.13 ). 

• Fomento productivo. 

• Investigación & Desarrollo. 

• Desarrollo Social. 

El sujeto pasivo de la contribución especial es la persona beneficiaria de la obra pública o 
actividad estatal y la tasa o alícuota está constituida por el costo de los mismos. 

1.3 Requisitos de una buena estructura tributaria 

Los regímenes tributarios son un reflejo de las influencias económicas, políticas y sociales 
acontecidas a lo largo de su historia; sin embargo, de acuerdo con MUSGRAVE Y 
MUSGRAVE (1981), es posible identificar los siguientes requisitos de un “buen” sistema 
tributario: 

a) La distribución de la carga tributaria debe ser equitativa. 

b) Los impuestos deben interferir en lo mínimo las decisiones económicas en los 
mercados eficientes. 

c) Cuando la política fiscal se utiliza para alcanzar otros objetivos (inversión, 
empleo, etc.)  se debe procurar no afectar la equidad del sistema. 

d) El régimen tributario debe facilitar el uso de la política fiscal para los objetivos 
de estabilización y crecimiento. 

e) El régimen debe permitir una administración justa, no arbitraria y comprensible 
para los contribuyentes. 

f) Los costos en los que incurre la administración y los contribuyentes deben ser 
lo más bajo posibles considerando los anteriores criterios. 

                                                 

13 En Bolivia, los sistemas de regulación se financia a través de la tasa de regulación, que por su forma constituye una 
contribución especial y no una tasa. 



 La Política y la Administración Tributa en el 
marco de la Descentralización Fiscal  

  RAF 004/2006 

 
13

 

A los criterios enunciados agregamos dos que, si bien se encuentran implícitos en éstos, 
destacan por su importancia para los fines del trabajo: 

g) Se debe contemplar la menor cantidad de tributos para facilitar las tareas de la 
administración y de los contribuyentes e identificar inequívocamente el objeto y 
características de cada uno de ellos. 

h) Si bien es deseable que el ciclo de vida de los tributos no se modifique 
permanentemente, el régimen debe reflejar los objetivos de la política 
económica de largo plazo.   

1.4 Separación o concurrencia de fuentes tributarias 

Para definir la distribución de las fuentes tributarias entre los niveles de gobierno es 
necesario discutir si se debe optar por separar las fuentes tributarias o, por el contrario, 
debe existir concurrencia sobre ellas. Existe concurrencia cuando los diferentes niveles 
gravan a los mismos sujetos impositivos; el extremo de la concurrencia es la doble 
tributación, es decir que se graven con tributos similares (o con el mismo tributo) al mismo 
sujeto pasivo.  

Nos inclinamos por la separación de fuentes por dos razones. La primera de índole 
administrativa puesto que la concurrencia implica un mayor costo administrativo para el 
Estado en su conjunto debido a que se realizan las misma tareas dos (o más) veces a 
través de administraciones tributarias distintas (la nacional y las subnacionales) y se 
aumentan los costos de transacción para los ciudadanos afectando la competitividad de la 
economía14 . El modelo ideal es aquel en el que los ciudadanos no están obligados a 
constituirse en contribuyentes de diferentes administraciones tributarias por un mismo 
concepto.  

La segunda, de índole técnica; la concurrencia de fuentes atenta contra el principio de 
correspondencia fiscal debido a que no se puede identificar claramente quién ejercita la 
presión tributaria sobre la fuente afectada diluyéndose las virtudes de la descentralización 
en materia de accountability (deber de rendir cuentas). 

Una solución óptima, que permite la concurrencia de fuentes tributarias sin generar los 
defectos anotados, es la imposición de sobretasas sobre los tributos ya establecidos 
(generalmente los tributos nacionales) que benefician a otro nivel de gobierno (los 
gobiernos subnacionales). 

                                                 

14 Se define costo de transacción como el gasto que realiza una de las partes involucradas que no genera ingreso a la otra 
parte. La existencia de elevados costos de transacción afecta particularmente a las pequeñas unidades económicas por 
cuanto su incidencia en el volumen total de sus actividades es mayor, en términos relativos, que para las unidades de 
mayor tamaño. 
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1.5 Fuentes tributarias de cada nivel de gobierno 

No existe una teoría económica acabada sobre la distribución óptima de las fuentes 
tributarias para los diferentes niveles de gobierno; sin embargo, TER – MINASSIAN15  
coincide con otros autores que recomiendan utilizar los siguientes criterios para definir 
dicha distribución: 

a. Al gobierno central (federal) se le debe asignar los tributos que cuentan con una 
alta movilidad de la base de recaudación, fuerte sensibilidad a cambios en el nivel 
de crecimiento de la economía, bases de recaudaciones relevantes y distribuidas 
irregularmente entre las diversas jurisdicciones territoriales y los tributos que 
inciden sobre el comercio exterior. 

b. Los gobiernos subnacionales deben ser responsables por los tributos que 
presentan baja movilidad de la base de recaudación y los tributos del tipo cargos a 
usuarios16 . 

LÓPEZ MURPHY (1986) coincide con los anteriores criterios y afirma que los impuestos 
de base cíclica (ingresos o ganancias) deben ser adjudicados al gobierno central junto 
con el IVA y los impuestos al comercio exterior. Los gobiernos subnacionales deben ser 
usufructuarios de los impuestos que tienen una baja fluctuación como aquellos sobre todo 
tipo de propiedades, consumos inelásticos (tabaco, alcohol) y combustibles. 

AGHON (1993) señala que las “Las rentas descentralizadas deben reflejar de alguna 
manera el aporte de las dependencias descentralizadas al desarrollo económico local (o 
regional). Dicha condición presupone la posibilidad de crear los incentivos adecuados 
para los sectores privado y público. Los hogares y firmas tienen una idea aproximada del 
costo de los bienes y servicios públicos y pueden obligar al gobierno a mostrar un interés 
activo en el desarrollo económico local (o regional)” y que “La recaudación de las rentas 
descentralizadas no debiera causar efectos graves fuera de los límites de las 
jurisdicciones. La razón para establecer esta condición consiste en limitar la ineficiencia 
de las externalidades y proteger a las comunidades de los efectos adversos que pueda 
tener la rivalidad en materia de recaudación”.17  

En síntesis, tomando en cuenta los criterios citados y el entorno político e histórico de la 
Nación, la asignación de las fuentes tributarias debe realizarse en función a las 
“capacidades naturales de cada nivel” que están altamente condicionadas por la amplitud 
de su jurisdicción competencial y territorial. 

El Gobierno Central debe administrar aquellos impuestos: 

                                                 

15 TER-MINASSIAN, T. Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: na overview. In.  
TERMINASSIAN, T. Fiscal federalism in Theory and Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997. Citado 
por SANTOS SILVA (2005) 
16 Los cargos a usuarios también pueden ser utilizados por el gobierno central para financiar los servicios bajo su 
competencia en el que se puede identificar al beneficiario. 
17 Otros autores que coinciden con los criterios expuestos son BURKI, PERRY y DILLINGER (1999) y el Ministerio de 
Economía de la Provincia de Buenos Aires,  citado por RAIMUNDI y TILLI (1996). 
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a) Cuya configuración del hecho generador no pueda ser fácilmente localizada 
territorialmente. Por ejemplo, el importe a pagar por el Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas es el resultado de las operaciones de la empresa 
de manera independiente al lugar donde esté localizada físicamente o hubiera 
realizado su producción. Es posible que en el lugar donde esté establecida (y 
por ende el lugar donde adquiere sus principales insumos y factores) venda 
una parte mínima de su producción; si el impuesto fuese subnacional, esa 
recaudación debe favorecer al lugar de origen o al lugar de destino de la 
producción? La respuesta a dicha interrogante es indefinida puesto que hay 
criterios válidos que favorecen a una y otra posición. Lo propio acontece con 
los impuestos sobre ventas y sobre cualquier otro que grave de uno u otro 
modo la gestión económica y sus resultados. 

b) Los impuestos que gravan las importaciones (y en su caso las exportaciones), 
puesto que el lugar donde se realiza la producción (o comercialización) es 
independiente al lugar de ingreso o salida de la mercadería y ese hecho es una 
realidad geográfica independiente a la voluntad de los hombres (y de la 
necesidad de atender sus requerimientos de servicios públicos). 

c) Los impuestos cuyo importe es resultado de operaciones que están gravadas 
con otros impuestos. En general, los impuestos que gravan las actividades 
económicas guardan relación entre si; lo pagado (o dejado de pagar) como 
impuesto a las ventas o a las importaciones incidirá sobre el impuesto a las 
utilidades. Si la administración de dichos impuestos está repartida entre 
diferentes niveles de gobierno se complica innecesariamente el control sobre el 
correcto pago de cada uno de ellos. 

d) Los impuestos cuyo cálculo es complejo y por ende, tanto para su recaudación 
como para el control de su correcto pago, se requiere contar con funcionarios 
con cierto grado de especialización e infraestructura adecuada para tal fin 
(base informática). En estos casos, la capacidad de administrar 
simultáneamente ingentes cantidades de datos (de cada contribuyente y del 
conjunto) es determinante para asegurar una buena gestión tributaria 18. 

Las administraciones subnacionales deben hacerse cargo básicamente de los tributos que 
gravan bases fijas o de baja movilidad geográfica. En ese plano destacan los tributos a: 

a) La tenencia (propiedad) de bienes inmuebles y vehículos que son claramente 
identificables; 

b) Las transacciones con dichos bienes;  

c) Los consumos específicos (se incluye a los hidrocarburos) siempre y cuando 
los contribuyentes gravados sean pocos y puedan informar el destino de sus 
ventas y;  

                                                 

18 Puesto que el cruce masivo de información de las transacciones entre los contribuyentes registrados permite verificar la 
corrección de los pagos efectuados. Si la administración es subregional, se pierde dicha capacidad por la “escala de 
producción de impuestos”, antes referida. 
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d) Las actividades económicas, siempre que el hecho generador del tributo no 
esté relacionado con el resultado de la gestión.  

A la lista enunciada se incorporan las categorías tributarias no impositivas (tasas y 
contribuciones especiales) que deben ser aplicadas por los tres niveles de gobierno19 . 

Los regímenes tributarios en Latinoamérica se aproximan al modelo planteado. Sin 
embargo difieren sustancialmente de este en cuanto a los impuestos que gravan las 
actividades económicas que, en la mayoría de los casos, sus bases imponibles están 
relacionadas con el resultado de la gestión económica. 

2 EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE BOLIVIA 

2.1 Límites al poder tributario normativo20 

El poder tributario normativo está limitado por los preceptos constitucionales y los tratados 
internacionales. Los límites al poder tributario pueden agruparse - según las materias - en: 
i) normación; ii) justicia tributaria; iii) distribución de competencias y; iv) naturaleza del 
ente territorial. 

Los límites derivados de los principios constitucionales de normación se refieren a la 
capacidad de los tres niveles de gobierno para dictar, por medio de sus órganos 
legislativos y/o ejecutivos, las normas que regulan sus competencias. En materia tributaria 
es universalmente aceptado que exista reserva de ley, entendida como “una norma sobre 
la normación, un mandato al legislador ordinario establecido en normas de rango superior 
al ordinario en el que se le indica cómo debe regular una determinada materia: mediante 
ley”. Cuando existen gobiernos subnacionales autónomos, la reserva de ley se 
circunscribe a la capacidad normativa de sus órganos legislativos cumpliendo las 
restricciones y procedimientos establecidos en la Constitución para el ejercicio de esa 
facultad en cada materia. 

El concepto de autonomía de los gobiernos subnacionales es entendida como la potestad 
normativa, ejecutiva, administrativa y fiscalizadora del gobierno subnacional en el ámbito 
de su jurisdicción territorial y de las competencias que le han sido asignadas. La 
autonomía se ejerce a través de:  

• La libre elección de sus autoridades; 

• La generación, recaudación e inversión de recursos; 

                                                 

19 Como se verá más adelante otros ingresos de los gobiernos departamentales de Bolivia que tienen una importante 
incidencia sobre el total, son las regalías (por el usufructo privado de los recursos naturales). Esa categoría de ingresos 
junto con las patentes (definidas como la contraprestación por la utilización lucrativa de bienes de dominio público y 
usufructo de recursos naturales renovables – productos forestales, silvícolas, caza y pesca –) forman parte del arsenal de 
recursos con los que cuentan los gobiernos subnacionales que deben ser tomados en cuenta en el proceso de 
descentralización fiscal. 
20 Esta sección constituye una adaptación propia de lo señalado en LAGO MONTERO (2000). A partir de las bases 
conceptuales otorgadas en dicho texto se hace referencia a la situación de Bolivia. 
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• La emisión de normas en las áreas de su competencia; 

• La programación y ejecución de gestión pública; 

• La potestad coercitivas para exigir el cumplimiento de sus normas y; 

• El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de 
recursos administrativos21.  

En la Constitución Política del Estado de Bolivia (CPE) existen varios artículos que hacen 
referencia a dichas restricciones y procedimientos22 ; 

• El Artículo 26º señala que “Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido 
establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los perjudicados 
pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional contra los impuestos 
ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su creación han 
sido observados los requisitos constitucionales”.  

• El Inciso 2º del Artículo 59º señala que es atribución del Poder Legislativo “A 
iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o 
naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter nacional, 
departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales.  

Sin embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del 
Ejecutivo la presentación de proyectos sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el 
término de veinte días, no presentase el proyecto solicitado, el representante que lo 
requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación. 
Las contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas 
señalen un plazo determinado para su vigencia”. 

• El Inciso 1º del Artículo 66º dispone que es atribución de la Cámara de Senadores 
aprobar las Ordenanzas de Tasas y Patentes Municipales. 

• El Artículo 146º señala que las rentas del Estado se dividen en nacionales, 
departamentales y municipales, que deben ser clasificadas por Ley e invertidas  
independientemente por sus tesoros conforme a sus presupuestos y en relación al 
plan general de desarrollo económico y social del país.  

• El Artículo 201º señala que los gobiernos municipales no podrán establecer 
tributos que no sean tasas o patentes cuya creación requiere aprobación previa de 
la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. 

De lo expuesto se concluye que la CPE dispone que existe reserva legal en materia 
tributaria la cual se traduce en la: i) promulgación de leyes (a iniciativa del Poder 
Ejecutivo) por el Poder Legislativo cuando se trate de impuestos y; ii) ordenanzas 

                                                 

21 La definición de autonomía y sus componentes está recogida en la Ley de Municipalidades (Ley 2028) 
22 Como se anota en el Recuadro incluido en esta sección, los Artículos referidos han sufrido modificaciones en los 
últimos años determinando que el proceso de descentralización fiscal en materia tributaria sufra avances y retrocesos. 
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municipales cuando se trate de tasas o patentes de ese nivel de gobierno, previa 
intervención del Senado Nacional y del Poder Ejecutivo. Los gobiernos departamentales - 
al no tener autonomía - no tienen capacidad legal para normar sobre aspectos tributarios 
aunque la CPE reconoce la posibilidad de contar con fuentes tributarias propias que 
deben ser creadas mediante leyes de la República. 
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AVANCES Y RETROCESOS EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN 
FISCAL 

Hasta la Constitución Política del Estado de 1967 la facultad de crear impuestos de 
índole municipal correspondía a los Concejos Municipales previa autorización del 
Senado Nacional y dictamen técnico del Poder Ejecutivo1. La Ley Orgánica de 
Municipalidades de 1983, delimitaba el dominio tributario municipal en tres2; dominio 
tributario propio, dominio tributario compartido y dominio tributario de coparticipación. 
Es decir, existía la posibilidad de que las municipalidades cuenten con impuestos 
similares a los nacionales. La Ley 843 de 1986 eliminó el dominio tributario compartido 
y por ende, todos los tributos municipales cuyos hechos generadores eran análogos a 
los impuestos nacionales creados por dicha ley, prohibiendo la posibilidad de generar 
una doble tributación entre ambos niveles de gobierno.  
La Reforma a la Constitución realizada en 1995 eliminó la facultad de los gobiernos 
municipales para crear impuestos y dispone que la creación (o modificación) de tasas y 
patentes requiere ser considerada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En otras 
palabras, a la par que se avanzó en términos de descentralización fiscal (con la Ley 
843 y posteriormente con la Ley de Participación Popular) introduciendo y afinando el 
sistema de transferencias, se redujo las potestades tributarias de las municipalidades 
transitando el camino contrario. 
    

1 La creación de estas categorías tributarias se realizaba a través de la “Ordenanza de Impuestos y 
Patentes”. La creación (o modificación) de tasas y contribuciones especiales no requería la consideración de 
ejecutivo y legislativo nacional, mientras que la creación (o modificación) de patentes e impuestos 
únicamente requería contar con un dictamen técnico del Ministerio de Hacienda (nacional) y posterior 
aprobación de la Cámara de Senadores. Por su naturaleza, las patentes municipales son impuestos que 
gravan las actividades económicas. 
2 Las categorías mencionadas son similares a las empleadas por F. Rezende y T, Lobo en su artículo 
“Competencias Tributarias e Regímenes Federativos” publicado en 1985 (Citado por SANTOS SILVA, 2005) 
que señala que la distribución de competencia tributarias en un escenario federativo admite por lo menos 
tres reglas institucionales distintas que pueden o no ser adoptadas de forma articulada, conforme a la base 
tributaria de referencia. Ellas son: Las competencias concurrentes, las competencias compartidas y las 
competencias exclusivas. 

 

Los límites derivados de los principios constitucionales de justicia tributaria hacen 
referencia a los principios de generalidad (todos deben contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos), igualdad (que no significa contribución aritméticamente igual), capacidad 
económica (que explica porqué los tributos pueden ser progresivos), no confiscatoriedad 
(que significa que los tributos no pueden agotar la riqueza gravada, producir 
descapitalización o gravar por debajo del mínimo vital de subsistencia) y seguridad 
jurídica. 

La CPE contiene varios de estos principios. Es así que el Artículo 8º, referido a los 
deberes ciudadanos señala que toda persona debe contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos en proporción a su capacidad económica; el Artículo 27º señala que 
“Los impuestos y demás cargas tributarias obligan igualmente a todos. Su creación, 
distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un 
sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los 
casos”; mientras que los Artículos 7º, 22º y 141º garantizan la propiedad privada y la 
realización de actividades económicas en el marco de las leyes que regulan su ejercicio. 
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Los límites derivados de los principios constitucionales de distribución de competencias se 
refieren a las disposiciones que prohíben la existencia de situaciones de doble tributación 
(entendida como la aplicación de dos o más tributos aplicados en el mismo o diferentes 
niveles de gobierno que tengan el mismo hecho generador o imponible y graven al mismo 
sujeto pasivo). 

En el caso de Bolivia la prescripción está recogida en la Ley 843 y la Ley de 
Municipalidades. 

Finalmente los límites derivados de la naturaleza del ente territorial (gobierno central o 
gobiernos subnacionales) están referidos a la restricción para aplicar tributos sobre 
objetos gravables que se encuentran fuera de la jurisdicción territorial de cada gobierno 
subnacional, la no obstaculización de la libre circulación y establecimiento de personas, 
bienes y servicios dentro de una jurisdicción territorial, la imposibilidad de imponer tributos 
u otras cargas que impliquen la existencia de privilegios económicos o sociales en favor 
de los ciudadanos del ente territorial, el respeto a los principios armonizadores contenidos 
en los acuerdos de integración y la coordinación de las competencias fiscales entre los 
niveles de gobierno y la solidaridad que debe existir entre los gobiernos subnacionales 
con sus pares, con el gobierno central y con el otro nivel de gobierno (departamental o 
municipal) . 

Dentro la CPE, el primer concepto está contenido en la definición de los gobiernos 
municipales que restringen su competencia al ámbito de su jurisdicción territorial (Artículo 
200º), mientras que el segundo y tercer concepto están inscritos de manera explícita en el 
Artículo 153º que dispone que las prefecturas y municipalidades no pueden “crear 
sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones 
de la República, ni dictar ordenanzas de favor para los habitantes del Departamento, ni de 
exclusión para otros bolivianos” y restringe la creación de “aduanillas, retenes y trancas” a 
la promulgación de leyes expresas. 

Con relación a los mecanismos de armonización tributaria contenidos en los acuerdos de 
integración u otros tratados internacionales similares, la CPE establece implícitamente el 
principio al disponer que entre las atribuciones del Poder Legislativo está el aprobar los 
tratados, concordatos y convenios internacionales (Inciso 12º del Artículo 59º). Dichos 
acuerdos hacen referencia a las restricciones de los gobiernos subnacionales a otorgar un 
trato discriminatorio en materia tributaria a los bienes, servicios o actividades de origen 
extranjero. 

Por su parte el Artículo 146º ya referido, establece la necesidad de armonizar los tributos 
al plan general de desarrollo económico y social del país, con lo cual sienta las bases de 
coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. 

2.2 Descripción del Régimen Tributario 

Como parte de las medidas destinadas a frenar el proceso hiperinflacionario que sacudió 
al país en la primera parte de la década de los años ochenta del siglo pasado, se 
promulgó en 1986 la Ley 843 (Ley de Reforma Tributaria) que cambió radicalmente el 
régimen vigente hasta entonces, bajo las siguientes pautas: 
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• Se crearon siete impuestos; seis permanentes y uno de aplicación temporal23  

• Se creó el Registro Único de Contribuyentes 

• Se estableció el régimen de coparticipación tributaria24  

• Se modificó la Ley Orgánica de Municipalidades en el sentido comentado en el 
Recuadro del punto anterior. 

• Se modificó el Código Tributario estableciendo un sistema de indexación 
automática de la deuda tributaria basada en la modificación del tipo de cambio y la 
aplicación de intereses. 

• Se eliminaron los tributos nacionales y municipales hasta entonces vigentes con 
excepción de los que gravaban los hidrocarburos, los minerales y las regalías e 
impuestos que afectaban a la explotación de goma, castaña y madera. 

El Régimen Tributario creado por la Ley 843, manteniendo su esencia, sufrió varias 
modificaciones consistentes en: i) la elevación de alícuotas (la alícuota del IVA se 
modificó de 10 a 13 % y la del Impuesto a las Transacciones se incrementó de 1 a 3 %); 
ii) la sustitución de impuestos (el Impuesto a la Renta Presunta de Empresas por el 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a la Renta Presunta de 
Propietarios de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores por el Impuesto a la 
Propiedad de dichos bienes, el Impuesto a las Transacciones de Inmuebles y Vehículos 
por el Impuesto Municipal a la Transferencia de dichos bienes) y; iii) la creación de nuevos 
impuestos. Así mismo, se modificó el régimen de coparticipación tributaria25 y se 
restringió, como fue comentado en el punto anterior, la capacidad legal de las 
municipalidades para crear impuestos. 

El Esquema de las páginas siguientes, muestra la conformación del régimen tributario de 
Bolivia nacional y municipal. 

 

                                                 

23 Se refiere al Impuesto a la Regularización Impositiva aplicado sobre el patrimonio neto de las empresas y sobre el valor 
de los bienes inmuebles y vehículos automotores. El objetivo del mismo fue regularizar las obligaciones pendientes de 
pago, coartando las funciones de la administración tributaria de verificar el correcto pago de las obligaciones tributarias 
nacionales y municipales. 
24 La coparticipación tributaria alcanzaba a 25 %; 10 % a favor de la municipalidad, 10 % a favor de la corporación de 
desarrollo y 5 % a favor de la universidad. El criterio de asignación de dichos recursos era el de origen; es decir, 
beneficiaba a la municipalidad, departamento y universidad donde el sujeto pasivo definió su domicilio legal. 
25 Mediante la Ley de Participación Popular, se eliminó la participación de las corporaciones regionales de desarrollo 
absorbiendo las municipalidades el porcentaje  correspondiente y estableciendo como criterio de repartición de los 
recursos la cantidad de habitantes en cada municipio. Téngase presente que dicha Ley estableció el municipio territorial a 
partir de la sección de provincia, lo que determinó un sustancial crecimiento del número de municipalidades. Como refleja 
el esquema, actualmente existen impuesto para los cuales no se aplica la coparticipación (ICM e ITF), otros que 
benefician exclusivamente a los departamentos (ICM) y otros que benefician al TGN y departamentos (IEHD y IDH) 
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Impuesto Hecho 
Generador 

Base 
Imponible 

Sujeto 
Pasivo Alícuota Exenciones Periodicidad Participación 

IV
A

 

Im
pu

es
to

 a
l V

al
or

 
A

gr
eg

ad
o 

• Venta de bienes 
muebles 

• Prestación de 
servicios 

• Importaciones 
definitivas 

• Precio Neto 
de venta 

• Personas 
dedicadas a 
actividades 
que generan 
el hecho 
generador 

• 13 % • Importaciones de cuerpo diplomático 

• Mercaderías del exterior de viajeros 

• Bienes sujetos a titularización 

• Intereses de administradores de cartera 
cedida 

• Transferencia de cartera 

• Valores inscritos en la Bolsa de Valores 

• Arte 

• Zonas Francas 

• Parque Industrial  de Lajastambo 

• Mensual para 
producción 
local. Al 
momento de 
la internación 
al país, para 
importaciones 

• 75 % TGN 

• 20% 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5% 
Universidades 
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IT
 

Im
pu

es
to

 a
 la

s 
Tr

an
sa

cc
io

ne
s 

• Ejer4cicio del 
comercio, 
industria 
profesión, oficio, 
negocio. 

• Alquiler de 
bienes, obras y 
servicios 

• Actos a título 
gratuito que 
supongan la 
transferencia de 
bienes muebles, 
inmuebles y 
derechos 

• Ingresos 
brutos 
devengados 

• Personas 
dedicadas a 
actividades 
que generan 
el hecho 
generador 

• 3% aplicable 
sobre 
ingresos 
brutos 

• Impuesto a 
Utilidades 
Pagado, 
constituye 
pago a 
cuenta de 
este 
impuesto 

• Trabajo en relación de dependencia 

• Desempeño de cargo públicos 

• Exportaciones 

• Servicio prestado por instituciones públicas 

• Interese de depósitos. 

• Ingresos de inversiones en valores 

• Establecimiento educativos privados sujetos a 
planes de enseñanza oficial 

• Servicios prestados por diplomáticos 

• Edición/importación de publicaciones 

• Compras de acciones y títulos valores 

• Compra venta de hidrocarburos y derivados 
destinados a  la exportación 

• Transferencia de cartera 

• Valores inscritos en la Bolsa Boliviana de 
valores 

• Arte 

• Zonas Francas 

• Parque Industrial de Lajastambo 

Mensual • 75 % TGN 

• 20% 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5% 
Universidades 

R
C

 IV
A

 
R

ég
im

en
 

C
om

pl
em

en
ta

rio
 

de
 IV

A
 

• Ingreso, de fuente 
boliviana, de las 
personas 
naturales y 
sucesiones 
indivisas 
provenientes del 
trabajo, inversión 
de capital o 
aplicación  de 
ambos 

• Valor o 
monto total 
percibido 

• Personas 
naturales y 
sucesiones 
indivisas 

• 13 % • Ninguna • Mensual o 
trimestral. El 
impuesto 
puede ser 
cancelado con 
facturas de 
compra 

• 75 % TGN 

• 20% 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5% 
Universidades 
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Impuesto Hecho 
generador 

Base 
Imponible Sujeto Pasivo Alícuota Exenciones Periodicidad Participación 

IU
E 

Im
pu

es
to

 a
 la

s 
U

til
id

ad
es

 d
e 

la
s 

Em
pr

es
as

 
• Utilidades de las 

empresas 
• Utilidad neta.- 

Utilidad Bruta 
(Ingresos -  gastos 
de venta) – gastos 
necesarios para 
mantener la fuente. 

• Profesionales se 
supone que Utilidad 
neta  equivale a 50 
% de Ingresos 
percibidos. 

• Beneficiarios del 
exterior se presume 
que utilidad alcanza 
a 50 % de las 
remesas 

• Unidades 
económicas que 
coordinen factores 
de producción en la 
realización de 
actividades 
comerciales o 
industriales, 
profesiones liberales 
y oficios 

• Beneficiarios del 
exterior 

• 25 % 

• Las actividades 
extractivas 
pagarán una 
alícuota 
adicional de 25 
% que se aplica 
previa 
deducción de 
hasta el 33 % 
de inversiones 
acumuladas o 
45 % de 
ingresos netos 
obtenidos para 
cada operación 
extractiva 

• Actividades del 
Estado 

• Instituciones sin 
fines de lucro 

• Intereses a favor 
de organismos 
internacionales de 
crédito 

• Manifestaciones 
de arte 

• Ciudad de El Alto: 
10 años para 
industrias 

• Oruro: 10 caños 
para industrias con 
un capital mayor a 
250 mil $us. 

• Cobija: Hasta 
2018 para 
industrias 
exportadoras 

• Zonas Francas 

• Parque Industrial 
en Lajastambo 

• Industrias 
Turísticas en 
Provincias del 
Departamento de 
Chuquisaca 

• Anual • 75 % TGN 

• 20 % 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5 % Universidades 



 La Política y la Administración Tributa en el marco de la Descentralización Fiscal  
  RAF 004/2006 

 
24

 

IE
H

D
 

Im
pu

es
to

 E
sp

ec
ia

l a
 

lo
s 

H
id

ro
ca

rb
ur

os
 

• Comercialización 
en el mercado 
interno de 
hidrocarburos y 
derivados 
producidos 
localmente o 
importados 

• Volumen producido 
o importado 

• Personas naturales 
o jurídicas que 
comercializan 
productos gravados 

• Tasa máxima 
actualizable 
anualmente. La 
tasa específica 
de cada 
producto se 
define por D. 
Supremo 

• Ninguna 

• ICE pagado en 
productos 
incluidos en las 
mezclas de 
hidrocarburos son 
acreditables como 
pago a cuenta de 
este impuesto 

• Mensual, para 
productos 
fabricados 
localmente.  

• Al momento de 
la importación, 
para productos 
extranjeros 

• 75 % para TGN 

• 1.3889% para 
cada 
departamento 

• 12.5 % para todos 
los departamentos 
en función al 
número de 
habitantes 
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IC
E 

Im
pu

es
to

 a
 lo

s 
C

on
su

m
os

 
Es

pe
cí

fic
os

 

Venta de:  

• Cigarrillos 

• Tabaco para pipa 

• Vehículos 

• Bebidas 
alcohólicas, 
gaseosas 

• Cigarrillos, tabaco y 
vehículos.- precio 
de venta 

• Bebidas.- volumen 
producido o 
importado 

• Fabricantes 

• Importadores 

• Cigarrillos y 
tabaco para 
pipa: 50 % 

• Vehículos: 18 % 

• Bebidas 
alcohólicas y 
gaseosas: 
Tasas 
específicas 

• Operaciones en 
zonas francas 

• Operaciones en 
Parque Industrial 
de Lajastambo 

• Mensual para 
producción 
local. Al 
momento de la 
internación al 
país, para 
importaciones 

• 75 % TGN 

• 20 % 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5 % Universidades 

TG
B

 
Im

pu
es

to
 a

 la
 

Tr
an

sm
is

ió
n 

G
ra

tu
ita

 d
e 

B
ie

ne
s 

• Actos jurídicos de 
transmisión de 
propiedad a título 
gratuito de bienes 
muebles, 
inmuebles, 
acciones, cuotas 
de capital y 
derechos sujetos 
a registro, 
incluyendo 
sucesiones 
hereditarias 

• Avalúo del bien o 
derecho transferido 

• Personas naturales 
o jurídicas 
beneficiarias del 
hecho o acto jurídico 
que origina la 
transmisión de 
dominio. 

• Ascendientes, 
descendientes 
y cónyuge.- 1 % 

• Hermanos y 
sus 
descendientes 
10 % 

• Otros 
colaterales, 
legatarios y 
donatarios 
gratuitos.- 20 % 

• Instituciones 
públicas 

• Asociaciones sin 
fines de lucro 

• Beneméritos de la 
patria 

• Indemnizaciones 
por seguro de vida 

• 90 días de 
abierta la 
sucesión por 
sentencia 

• 5 días hábiles 
posteriores de 
producido el 
hecho 
imponible. 

• 75 % TGN 

• 20 % 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5 % Universidades 

IS
A

E 
Im

pu
es

to
 a

 
la

s 
Sa

lid
as

 a
l 

Ex
te

rio
r 

• Salidas al exterior 
por vía aérea 

• Tasa específica  • Residentes que 
viajan al exterior 

• Tasa específica 
actualizable 
anualmente 

• Ninguna • Por cada viaje • 75 % TGN 

• 20 % 
Municipalidades 
(per cápita) 

• 5 % Universidades 
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IC
M

 
Im

pu
es

to
 C

om
pl

em
en

ta
rio

 
a 

la
 M

in
er

ía
 

• Extracción minera • Valor bruto de 
venta. El valor bruto 
de venta es el 
monto que resulte 
de multiplicar el 
peso del contenido 
fino del mineral o 
metal por su 
cotización oficial en 
$us. 

• Personas naturales 
o jurídicas que 
realicen 
prospección, 
exploración, 
explotación, 
concentración 
fundición, refinación 
y/o comercialización 
de minerales y 
metales, constituyan 
o no parte del 
proceso integrado 
de una producción 
minera 

• Tasas 
porcentuales en 
función a la 
cotización 
internacional de 
cada mineral 

• Ninguna • Por cada 
operación de 
compra venta. 
Al término de la 
gestión anual, si 
el importe 
pagado  por 
ICM fue menor 
al importe 
pagado por IUE, 
se reintegrará el 
valor hasta 
igualar ambas 
sumas  

Departamento 
productor 

ID
H

 

Im
pu

es
to

 D
ire

ct
o 

a 
lo

s 
H

id
ro

ca
rb

ur
os

 • Producción de 
hidrocarburos en 
boca de pozo 

• Producción 
fiscalizada de 
hidrocarburos 

• Persona natural o 
jurídica que produce 
hidrocarburos  

• 32 % de la 
producción de 
hidrocarburos 
fiscalizada en el 
punto de 
fiscalización 

 • Mensual • 12.5 % para 
departamento 
productor 

• 6.25 % para cada 
departamento no 
productor 
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Impuesto Hecho 
Generador 

Base 
Imponible Sujeto Pasivo Alícuota Exenciones Periodicidad Participación 

IT
F 

Im
pu

es
to

 a
 la

s 
Tr

an
sa

cc
io

ne
s 

Fi
na

nc
ie

ra
s 

• Transacciones 
financieras 

• Monto bruto 
transado 

Personas: 

• Propietarias de cuentas 
corrientes y cajas de 
ahorro. 

• Que realicen pagos o 
transferencias de fondos 

• Que adquieran cheques de 
gerencia, cheques de 
viajero y similares 

• Beneficiarias de cobranza u 
ordenen pagos o 
transferencias 

• Instruyan transferencia o 
envío de dinero 

• 0.25 % 
(durante el 
segundo año 
de vigencia) 

• Acreditación o débito a 
cuentas estatales 

• Depósitos o retiros en cajas 
de ahorro de personas 
naturales en moneda 
nacional. 

• Depósitos o retiros en casa 
de ahorro en moneda 
extranjera de personas 
naturales con saldos 
menores o hasta 1.000 $us. 

• Transferencias a cuentas 
de AFP y similares 

• Acreditación o débito a 
cuentas. de instituciones 
financieras 

• Acreditación o débito a 
cuentas de administradores 
de redes de cajeros 

• Créditos o débitos de 
cuentas de patrimonio 
autónomo 

• Créditos y débitos en 
cuentas. de agentes de 
bolsa 

• Acreditación y retiro en 
cuentas. de depósito a 
plazo fijo 

• Abonos por remesas del 
exterior 

• Al realizarse la 
transacción. 
Entidades de 
intermediación 
financiera acreditan 
pagos cada 15 días 

TGN 
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Impuestos Municipales 

Impuesto 
Hecho 

generador 
Base 

Imponible Sujeto Pasivo Alícuota Exenciones Periodicidad 

IP
B

I 
Im

pu
es

to
 a

 la
 P

ro
pi

ed
ad

 d
e 

B
ie

ne
s 

In
m

ue
bl

es
 

• Propiedad de 
bienes inmuebles  

• Avalúo fiscal 
establecido en 
cada jurisdicción 
municipal 

• Propietarios de 
cualquier tipo de 
inmueble 

• Progresivas en 
función del valor 
del inmueble, entre 
0.35 y 1.5 % 

Inmuebles: 

• Del estado 

• De instituciones sin fines de lucro 

• De misiones diplomáticas 

• De beneméritos de la Guerra del Chaco o sus 
viudas 

• De mayores de 60 años (exentos en un 20 %) 

• De hoteles (base imponible disminuye en 50 %) 

• Que constituyan patrimonio histórico de Sucre 
(rebajas entre 70 y 30 % del impuesto a pagar) 

• Afectados a concesiones de obras públicas de 
transporte 

• El Alto: 3 años para construcciones industriales 

• Hasta 2008: Zonas Francas 

• Pequeña propiedad agropecuaria 

Anual 

IP
VA

 
Im

pu
es

to
 a

 la
 P

ro
pi

ed
ad

 
de

 V
eh

íc
ul

os
 

A
ut

om
ot

or
es

 

• Propiedad de 
vehículos 
automotores 

• Valor del vehículo 
ex aduana 

• Propietarios de 
vehículo 

• Progresiva en 
función al valor del 
vehículo entre 1.5 
y 5 % 

Vehículos: 

• Del Estado 

• De misiones diplomáticas 

Anual 
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IM
T 

Im
pu

es
to

 
M

un
ic

ip
al

 a
 la

s 
Tr

an
sf

er
en

ci
as

 • Transferencias 
eventuales de 
bienes inmuebles 
y vehículos 
automotores 

• Monto de la 
transferencia o 
valor fiscal (en el 
caso de 
inmuebles) o valor 
del vehículo, el que 
sea mayor 

• Propietario original 
del bien transferido 

• 3 %  Al momento de 
realizarse la 
transacción 

IC
E 

ch
ic

ha
 

Im
pu

es
to

 a
l 

C
on

su
m

o 
Es

pe
cí

fic
o 

de
 C

hi
ch

a 

• Venta de chicha 
con grado 
alcohólico 

• Volumen producido 
de chicha con 
grado alcohólico 

• Fabricantes 

 

• Tasa específica • Ninguna. El Impuesto se aplica únicamente en 
las jurisdicciones municipales donde se fabrica 
el producto 

• Mensual  

1.- El esquema únicamente consigna los Impuestos; excluye el Gravamen Arancelario (aplicado sobre las importaciones definitivas 
con alícuotas definidas por el Poder Ejecutivo que fluctúan entre 0 y 10 % y con un régimen de coparticipación tributaria en el que el 
TGN participa en un 75 %, las municipalidades con un 20 % y las universidades con 5 %)9, las tasas, patentes municipales y 
contribuciones especiales. 
FUENTE: Elaborado Con base en VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA (2005) 
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2.3 La administración tributaria nacional 

La administración del régimen tributario nacional está a cargo de la Aduana Nacional y del 
Servicio de Impuestos Nacionales. 

La Aduana Nacional26  es una entidad de derecho público de carácter autárquico (bajo 
tuición del Ministerio de Hacienda), con jurisdicción nacional, personería jurídica y 
patrimonio propio cuyas funciones principales son: i) vigilar y fiscalizar el paso de 
mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país; ii) intervenir en el tráfico 
internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan 
las mismas; iii) prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros y; iv) administrar los regímenes y 
operaciones aduaneras. Los tributos bajo competencia de la Aduana Nacional son: i) el 
Gravamen Arancelario y si proceden, los derechos de compensación y los derechos 
antidumping y; ii) el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos 
Específicos aplicables a la importación. 

El Servicio de Impuestos Nacionales27  es una entidad de derecho público, autárquica 
(bajo tuición del Ministerio de Hacienda) con independencia administrativa, funcional, 
técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, 
personería jurídica y patrimonio propio que tiene como función administrar el sistema de 
impuestos nacionales (que no sean de competencia de la Aduana Nacional) mediante la 
recaudación, fiscalización cobranza y sanción a los que incumplen las obligaciones 
tributarias. 

El patrimonio de ambas instituciones está conformado por los bienes muebles e 
inmuebles asignados por el Estado para su funcionamiento y financian sus actividades 
con recursos de un porcentaje (hasta el 2%) de los tributos que recaudan en efectivo. 
Están dirigidas por un Directorio conformado por un Presidente Ejecutivo y directores 
designados por el Presidente de la República de ternas aprobadas por dos tercios de voto 
de la Cámara de Diputados. Se rigen por estatutos propios que contemplan la designación 
de su personal (alcanzado por el Estatuto del Funcionario Público) a partir de concursos 
públicos. 

2.4 Las administraciones tributarias municipales 

Las administraciones tributarias municipales se rigen por las disposiciones de la Ley de 
Municipalidades que señala que el régimen tributario debe cumplir las funciones de ser un 
instrumento de la política financiera de desarrollo integral del municipio y de captación de 
recursos. Dicha Ley dispone que los gobiernos municipales deben crear y administrar el 
registro y padrón de contribuyentes mecanismo que, dependiendo del tamaño del 
municipio, está a cargo de una Dirección de Recaudaciones (con funciones específicas de 
administración tributaria) o por la Oficialía Mayor encargada de la hacienda municipal. 

Con el fin de armonizar las funciones que cumplen las administraciones tributarias 
municipales se creó el Registro de Administraciones Tributarias Municipales (RUAT) que 

                                                 

26 Ley 1990 de 1999 
27 Ley 2166 de 2000 
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tiene como objetivo otorgar a los gobiernos municipales adscritos, sistemas informáticos 
de administración tributaria y el manejo integrado de los registros de los contribuyentes y 
objetos (inmuebles, vehículos y actividades económicas) sujetos a tributos municipales 
(Impuesto a la Propiedad de Vehículos e Inmuebles, Impuesto a la Transferencia de 
dichos bienes y Patente de Funcionamiento). En el RUAT interviene adicionalmente el 
Ministerio de Hacienda con el objeto de integrar los registros municipales de vehículos 
con los datos de importación de estos.  

El RUAT financia sus actividades con recursos proporcionados por el Ministerio de 
Hacienda y tasas por los servicios prestados a las municipalidades. Están adscritas a la 
entidad alrededor de 30 gobiernos municipales aunque presta servicios de recaudación de 
los impuestos que gravan a los vehículos automotores a todos los gobiernos municipales. 

Está dirigido por un Directorio elegido por las instituciones integrantes que tiene por 
función nombrar al Gerente de la entidad, planificar las actividades de la entidad y 
supervisar el desempeño del personal28 .  

2.5 Rendimiento del Régimen Tributario 

Los Cuadros siguientes muestran las recaudaciones de los principales impuestos internos 
nacionales (expresada en millones de dólares), su estructura y su evolución en el período 
comprendido entre 1991 y 2005. 

Durante los primeros años del período de análisis (1991-1994), los impuestos más 
importantes dentro del régimen tributario fueron el Impuesto al Valor Agregado, el 
Impuesto a las Transacciones y el Impuesto a los Consumos Específicos, que 
concentraron más de las cuatro quintas partes (85 %) del total de las recaudaciones29 . 
Dicha participación, disminuyó paulatinamente por el menor dinamismos relativo mostrado 
por las recaudaciones de dichos impuestos (particularmente el ICE y el IVA) y sobretodo, 
por la incorporación de nuevos impuestos al régimen tributario (IUE, que sustituye al 
IRPE, IEDH y posteriormente ITF e IDH). En efecto entre 1995 y 2000, la participación del 
IVA, ICE e IT disminuyó a 75 % y - entre 2001 y 2005 - a 60 %.  

Las recaudaciones tributarias mostraron un comportamiento altamente expectable 
traducido en un crecimiento anual promedio de 12 %, lo cual incrementó sustancialmente 
la presión tributaria. Hasta 1998, dicha tasa se elevó a 17 % y, en el período posterior 
(1998 – 2005), se redujo a 8 %. 

Durante el período comprendido entre 1991 y 1994 las recaudaciones se incrementaron 
anualmente a una tasa de 20 % como consecuencia de la modificación de las tasas 
                                                 

28 Originalmente el RUAT se creó para evitar que los gobiernos municipales cobren el Impuesto a la Propiedad de 
Vehículos Automotores en forma discrecional a partir de la administración dolosa de los registros de vehículos y, por 
parte del Gobierno Nacional, contar con mecanismos adecuados de control del contrabando de dichos bienes (la placa de 
circulación de los vehículos refleja la póliza de importación). Dado el éxito alcanzado en la tarea, amplió sus actividades a 
otros tributos de dominio municipal aprovechando las economías de escala que significa contar con equipamiento 
informático y manejo de información conjunta. 
29 Esa proporción se incrementa a más de las nueve décimas partes, si se agrega al Régimen Complementario al Valor 
Agregado que dentro del Cuadro, está incorporado en la categoría otros. Dentro el Cuadro se ha eliminado al Impuesto a 
la Renta Presunta de Propietarios de Bienes cuya recaudación, a partir de la promulgación de la Ley de Participación 
Popular (1994), está a cargo de las municipalidades y beneficia enteramente a ese nivel de gobierno. 
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tributarias de los principales tributos recaudados en esa época y la paulatina 
incorporación de nuevos contribuyentes al universo tributario. 

En el período siguiente (1995 – 1998) si bien disminuyó el dinamismo de la recaudación 
todavía se mantuvo a niveles expectables (12 % anual) como consecuencia de la 
incorporación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y derivados al régimen tributario, 
la sustitución del Impuesto a la Renta Presunta de Empresas por el Impuesto a las 
Utilidades, que permitió un sustancial incremento de los impuestos directos y la masiva 
importación de insumos y bienes de capital derivada del proceso de transferencia de las 
empresas públicas al sector privado (capitalización) que se tradujo en un sustancial 
crecimiento de las inversiones privadas. 

En el cuatrienio siguiente (1999 – 2002) las recaudaciones tributarias sufrieron un 
importante deterioro como consecuencia de la disminución del ritmo de crecimiento de las 
inversiones privadas y el estancamiento del crecimiento económico influido por las crisis 
económicas que afectó el comportamiento de la economía de los principales socios 
comerciales de Bolivia. En efecto, salvo en el caso de las recaudaciones del IHE, las 
recaudaciones del resto de impuestos presentaron crecimientos negativos. 

Las recaudaciones tributarias mostraron una importante recuperación en el último 
cuatrienio (2005 – 2004) traducido en un crecimiento anual de 21 % que se explica por la 
influencia de la incorporación del ITF e IDH al régimen tributario y la recuperación del 
crecimiento en las recaudaciones de los Impuestos a las Utilidades, a las Transacciones 
y, al Valor Agregado y Consumo Específico aplicado sobre las importaciones. 
Adicionalmente, ese comportamiento se explica por las recaudaciones extraordinarias 
obtenidas por la aplicación del programa de regularización tributaria que disminuyó los 
pagos que debían realizar los contribuyentes por su deuda en mora. 
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IMPUESTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 2005 (p)

IVA (Mercado Interno) 114,75 154,94 180,80 216,20 231,27 246,94 257,60 269,19 261,07 226,97 242,14 249,18 266,60 276,50 296,56
IVA (Importaciones) 85,32 137,32 146,90 175,09 196,22 216,77 279,12 314,21 268,62 262,12 241,05 240,97 228,10 276,71 354,04

Total IVA 200,07 292,26 327,70 391,29 427,49 463,71 536,71 583,41 529,69 489,09 483,19 490,15 494,70 553,20 650,60
ICE (Mercado Interno) 36,42 39,81 42,82 42,63 57,72 51,53 51,97 55,67 49,05 58,47 45,32 49,20 49,09 54,45 62,76
ICE (Importaciones) 8,40 11,50 11,85 16,56 19,29 27,68 39,89 63,44 27,59 11,01 6,46 7,83 12,72 18,44 19,17

Total ICE 44,82 51,31 54,68 59,19 77,01 79,21 91,86 119,11 76,64 69,47 51,78 57,03 61,81 72,89 81,93
IEHD (Mercado Interno) 2,01 0,74 6,17 10,34 12,36 192,08 168,71 159,83 134,85 142,41 230,57
IEHD  Importaciones 0,00 9,34 7,12 36,57 33,71 32,24 26,50 22,65 6,57 1,72 2,64

Total IEHD 2,01 10,08 13,28 46,90 46,06 224,31 195,21 182,47 141,42 144,13 233,21
IT 71,75 82,26 91,87 107,69 151,24 153,53 137,83 159,06 146,75 162,25 143,67 148,01 158,03 197,08 210,73
IRPE / IUE 24,39 30,90 39,59 34,53 85,55 111,23 139,26 170,64 180,98 160,98 149,69 141,25 142,29 186,45 267,99
ITF 39,47 78,22
IDH 287,05
Otros Ingresos 35,22 37,19 46,16 50,71 44,82 45,90 44,66 42,29 42,77 44,19 52,36 39,90 55,08 137,55 54,89
TOTAL GENERAL 376,24 493,92 559,99 643,42 788,11 863,66 963,61 1.121,42 1.022,90 1.150,30 1.075,91 1.058,81 1.053,33 1.330,79 1.864,64
(p) Información preliminar
A partir de la gestión 2000, producto de la privatización de refinerías de YPFB, el IEHD refinerías es recaudado por el Servicio de Impuestos Nacionales
FUENTE: Elaborado con base en información del SIN y AN

IMPUESTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 2005 (p)

IVA (Mercado Interno) 30% 31% 32% 34% 29% 29% 27% 24% 26% 20% 23% 24% 25% 21% 16%
IVA (Importaciones) 23% 28% 26% 27% 25% 25% 29% 28% 26% 23% 22% 23% 22% 21% 19%

Total IVA 53% 59% 59% 61% 54% 54% 56% 52% 52% 43% 45% 46% 47% 42% 35%
ICE (Mercado Interno) 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 3%
ICE (Importaciones) 2% 2% 2% 3% 2% 3% 4% 6% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total ICE 12% 10% 10% 9% 10% 9% 10% 11% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 4%
IEHD (Mercado Interno) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 17% 16% 15% 13% 11% 12%
IEHD  Importaciones 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 0%

Total IEHD 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 5% 20% 18% 17% 13% 11% 13%
IT 19% 17% 16% 17% 19% 18% 14% 14% 14% 14% 13% 14% 15% 15% 11%
IRPE / IUE 6% 6% 7% 5% 11% 13% 14% 15% 18% 14% 14% 13% 14% 14% 14%
ITF 3% 4%
IDH 15%
Otros Ingresos 9% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 3%
TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTRUCTURA DE LAS RECAUDACIONES DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES POR PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
Porcentaje

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES POR PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
Millones de dólares
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2005/1991 1998/1991 2005/1998 1994/1991 1998/1995 2002/1999 2005/2002 2003/2002 2004/2003 2005/2004

IVA (Mercado Interno) 7% 13% 1% 24% 5% -2% 6% 7% 4% 7%
IVA (Importaciones) 11% 20% 2% 27% 17% -4% 14% -5% 21% 28%

Total IVA 9% 17% 2% 25% 11% -3% 10% 1% 12% 18%
ICE (Mercado Interno) 4% 6% 2% 5% -1% 0% 8% 0% 11% 15%
ICE (Importaciones) 6% 33% -16% 25% 49% -34% 35% 62% 45% 4%

Total ICE 4% 15% -5% 10% 16% -9% 13% 8% 18% 12%
IEHD (Mercado Interno) 56% 73% 135% 13% -16% 6% 62%
IEHD  Importaciones -31% -12% -51% -71% -74% 53%
Total IEHD 26% 186% 58% 9% -22% 2% 62%
IT 8% 12% 4% 14% 2% 0% 12% 7% 25% 7%
IRPE / IUE 19% 32% 7% 12% 26% -8% 24% 1% 31% 44%
ITF 98%
IDH
Otros Ingresos 3% 3% 4% 13% -2% -2% 11% 38% 150% -60%
TOTAL GENERAL 12% 17% 8% 20% 12% 1% 21% -1% 26% 40%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 
Porcentaje

IMPUESTO
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
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El Cuadro siguiente, muestra el comportamiento de las recaudaciones de los impuestos 
“permanentes” entendiendo como tales los que están vigentes desde el año 1991. La 
incorporación de este Cuadro se justifica porque permite observar el rendimiento del 
régimen tributario al margen de la influencia derivada de la creación de nuevos tributos30 . 

La proporción de las recaudaciones de impuestos permanentes sobre el total, 
comparando los años extremos de la serie (1991 y 2005), muestra que su importancia 
relativa fue disminuyendo en el tiempo (desde 99 % hasta  67 %). 

Las recaudaciones de los impuestos permanentes crecieron, en el período de análisis, a 
una tasa promedio anual de 9 % (contra el 12 % del total de recaudaciones). Ese 
comportamiento está altamente influido por lo acontecido con las recaudaciones de los 
impuestos IRPE/IUE (cuya importancia relativa aumentó de 7 % en 1991 hasta 22 % 
durante la gestión pasada, lo que se tradujo en un crecimiento anual de 19%) y del 
Impuesto al Valor Agregado aplicado a las importaciones, que creció a una tasa superior 
al promedio (y su importancia relativa de 23 a 28 % entre los años extremos de la serie). 
Las recaudaciones del resto de los impuestos considerados en el Cuadro crecieron 
anualmente por debajo de la tasa media total. 

Entre 1998 y el año 2005 la tasa de crecimiento de las recaudaciones de impuestos 
permanentes es llamativamente baja (2 % anual), que se explica por lo acontecido entre 
1999 y el año 2002, período en el cual la tasa alcanzó a – 4 %. Sin embargo, en el 
cuatrienio 2002 – 2005 existió una importante recuperación como consecuencia de lo 
acontecido con el Impuesto a las Utilidades y, en menor medida, el IVA e ICE 
importaciones. 

Por su importancia relativa merece hacer una referencia puntual a la recaudación del 
Impuesto al Valor Agregado, que en términos acumulados durante el período de análisis, 
aportó algo más del 55 % del total. 

Llama la atención la alta preponderancia de las recaudaciones del Impuesto al Valor 
Agregado aplicado sobre las importaciones - que generaron la mitad del total, con una 
tendencia creciente - lo cual muestra la baja importancia relativa de la producción nacional 
sobre el nivel de consumo y el alto grado de informalidad (traducido en altos índices de 
evasión) de muchas actividades económicas. 

Este segundo aspecto, se acentuó a lo largo de los últimos años como consecuencia de la 
expansión del crédito fiscal ficticio en las declaraciones tributarias, conclusión que se 
deriva de la comparación del comportamiento de las recaudaciones del Impuesto a las 
Transacciones  con el comportamiento del IVA mercado interno31 . La expansión del 
crédito fiscal ficticio está explicada en gran parte por el inadecuado sistema de habilitación 
de facturas puesto en vigencia a partir de 1993. 
                                                 

30 En el Cuadro se han agregado las recaudaciones del Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (vigente hasta 1995) con 
el Impuesto a las Utilidades (incluyendo Utilidades Mineras) 
31 La base imponible del Impuesto a las Transacciones son los ingresos brutos, mientras que del IVA son dichos ingresos 
menos el crédito fiscal. Al tener las recaudaciones del IT un comportamiento más dinámico, la única explicación para que 
el IVA no tenga similar comportamiento es que existe una expansión injustificada del crédito fiscal. La expansión del 
crédito fiscal ficticio puede ser observada también si se observa el comportamiento de la devolución del IVA a las 
exportaciones y de las recaudaciones del RC – IVA que, durante los quince años de análisis, mantuvo su valor (en 
dólares). 



 La Política y la Administración Tributa en el marco de la Descentralización Fiscal  
  RAF 004/2006 

 
36

 

IMPUESTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (p) 2005 (p)

IVA (Mercado Interno) 114,746 154,937 180,804 216,201 231,269 246,942 257,598 269,194 261,071 226,973 242,139 249,183 266,598 276,495 296,560
IVA (Importaciones) 85,321 137,322 146,897 175,089 196,216 216,771 279,117 314,215 268,619 262,117 241,052 240,971 228,102 276,709 354,038
Total IVA 200,067 292,259 327,701 391,290 427,485 463,713 536,714 583,409 529,691 489,090 483,191 490,153 494,700 553,204 650,598
ICE (Mercado Interno) 36,419 39,806 42,824 42,632 57,724 51,534 51,969 55,673 49,050 58,469 45,322 49,196 49,093 54,449 62,762
ICE (Importaciones) 8,398 11,500 11,851 16,558 19,286 27,680 39,894 63,440 27,587 11,005 6,462 7,831 12,721 18,441 19,171
Total ICE 44,817 51,306 54,675 59,189 77,010 79,214 91,863 119,113 76,638 69,474 51,784 57,028 61,814 72,891 81,933
IT 71,747 82,262 91,866 107,694 151,238 153,525 137,827 159,062 146,752 162,251 143,674 148,009 158,029 197,081 210,732
IRPE / IUE 24,392 30,898 39,587 34,532 85,545 111,229 139,262 170,645 180,981 160,976 149,690 141,249 142,291 186,453 267,993
RC - IVA 25,543 28,150 36,581 41,742 35,216 33,625 34,600 33,601 33,286 34,499 27,635 24,933 22,314 24,246 26,377
TGB 0,295 0,224 0,320 0,262 0,261 0,296 0,478 0,537 0,605 0,486 0,484 0,557 0,591 0,736 0,858
ISAE 3,138 4,554 4,972 4,060 2,244 1,987 2,132 2,110 1,972 2,427 2,171 2,275 2,597 3,505 3,914
RTS 0,536 0,614 0,637 0,720 0,843 0,964 1,050 0,905 0,820 0,955 0,915 0,865 0,876 0,957 0,540
STI 0,127 0,041 0,013 0,013 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,013 0,009 0,009 0,008 0,043 0,014
TOTAL GENERAL 370,662 490,308 556,353 639,502 779,857 844,568 943,938 1.069,394 970,755 920,172 859,553 865,078 883,220 1.039,114 1.242,960
(p) Información preliminar

FUENTE: Elaborado con base en información del SIN y AN

2005/1991 1998/1991 2005/1998 1994/1991 1998/1995 2002/1999 2005/2002 2003/2002 2004/2003 2005/2004
IVA (Mercado Interno) 7% 13% 1% 24% 5% -2% 6% 7% 4% 7%
IVA (Importaciones) 11% 20% 2% 27% 17% -4% 14% -5% 21% 28%

Total IVA 9% 17% 2% 25% 11% -3% 10% 1% 12% 18%
ICE (Mercado Interno) 4% 6% 2% 5% -1% 0% 8% 0% 11% 15%
ICE (Importaciones) 6% 33% -16% 25% 49% -34% 35% 62% 45% 4%

Total ICE 4% 15% -5% 10% 16% -9% 13% 8% 18% 12%

IT 8% 12% 4% 14% 2% 0% 12% 7% 25% 7%

IRPE / IUE 19% 32% 7% 12% 26% -8% 24% 1% 31% 44%

RC - IVA 0% 4% -3% 18% -2% -9% 2% -11% 9% 9%

TGB 8% 9% 7% -4% 27% -3% 16% 6% 24% 17%

ISAE 2% -6% 9% 9% -2% 5% 20% 14% 35% 12%

RTS 0% 8% -7% 10% 2% 2% -15% 1% 9% -44%

STI -15% -29% 2% -54% -6% -5% 14% -12% 414% -68%
TOTAL GENERAL 9% 16% 2% 20% 11% -4% 13% 2% 18% 20%

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES "PERMANENTES"
(Porcentajes)

IMPUESTO
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES "PERMANENTES"
(Millones de dólares corrientes)
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2.6 Principales características positivas del régimen y las administraciones 

tributarias nacionales y municipales 

En términos relativos a lo que acontece con otras economías similares a la de Bolivia, el 
régimen tributario tiene las siguientes características positivas: 

• Existen pocos tributos de fácil administración.- Como lo muestra el esquema 
presentado en las páginas anteriores, el régimen tributario nacional está 
conformado por once tributos permanentes (incluyendo el Gravamen Arancelario) 
y uno eventual (el Impuesto a las Transacciones Financieras). Son tributos 
“modernos” en el sentido de gravar claramente las diferentes fases del ciclo 
económico de las unidades productivas. 

• Es clara la delimitación de los dominios tributarios entre los niveles de gobierno. 
No existen problemas jurisdiccionales entre el gobierno nacional y los gobiernos 
municipales lo que se traduce en un menor costo de transacción para la 
administración del Estado y los ciudadanos32 . 

• Con excepción de los regímenes especiales aplicados a favor de ciertos sectores 
(comerciantes minoristas, transportistas, artistas, agropecuaria, minería e 
hidrocarburos) y regiones (Potosí, Oruro, El Alto), los impuestos no interfieren en 
las decisiones de los agentes económicos. 

• Con excepción de los tributos que gravan la explotación y comercialización de los 
recursos naturales no renovables (minería e hidrocarburos) existe concordancia 
entre la política tributaria y los objetivos de estabilización y crecimiento. 

• Es un régimen comprensible para los ciudadanos puesto que las disposiciones 
legales están concentradas en pocas normas y la administración tributaria cuenta 
con instrumentos eficientes para la recaudación y cobranza de tributos. Ello deriva 
en que la administración sea poco costosa para el Estado y para los ciudadanos.  

• A pesar de las modificaciones introducidas desde el año de promulgación de la 
Ley 843 existe una estabilidad relativa en la normativa tributaria lo que permite a 
los agentes económicos tener certidumbre sobre sus decisiones de inversión. 

• Las administraciones tributarias cuentan con equipamiento y sistemas informáticos 
de última tecnología y recursos humanos idóneos para efectuar sus tareas. Esta 
característica se acentuó en los últimos años a partir de la creación de la Aduana 
Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales y el RUAT y la aplicación de 
procesos de institucionalización en dichas instituciones que permitió aislarlas de 
los efectos negativos del proceso político nacional sobre la estabilidad de los 
recursos humanos. 

                                                 

32 Sin embargo, como se señala en el siguiente punto, si bien es clara la delimitación de los dominios tributarios, en el 
plano de las normas reglamentarias, existe una inadecuada participación del gobierno central sobre los tributos 
municipales. 
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2.7 Principales problemas del régimen y las administraciones tributarias nacional 

y municipales 

• La implantación de regímenes especiales de tributación (Régimen Tributario 
Simplificado, para el comercio minorista, Régimen Tributario Integrado para los 
Transportistas y Régimen Agropecuario Unificado) que en filosofía fueron creado 
para facilitar el pago de tributos de los segmentos de contribuyentes que, por su 
nivel de formación presentan dificultades para cumplir las formalidades tributarias 
(llenado de formularios, mantenimiento de registros contables adecuados, etc.), 
generaron un trato discriminatorio entre ciudadanos atentando contra la equidad 
del sistema y la asignación de recursos por la vía del mercado. Los mayores 
problemas que presentan los regímenes especiales es que permiten que 
contribuyentes de un tamaño relativo mayor oculten sus operaciones económicas  
y se “blanqueen” las importaciones introducidas al país de contrabando y la 
producción no declarada de empresas nacionales. 

• La expansión del crédito fiscal ficticio, comentado anteriormente, que afecta las 
recaudaciones del IVA33  y del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.  

• La falta de impuestos claros sobre la renta de las personas. El Régimen 
Complementario al Valor Agregado es un mecanismo poco eficiente de imposición 
a los ingresos personales por su baja cobertura (básicamente intereses por caja 
de ahorro y salarios) que se acentúa por la posibilidad de cumplir formalmente con 
la obligación a partir de la adquisición de facturas falsas en el mercado. Esos 
hechos no permiten que “cierre” el sistema inhibiendo a la administración para 
fiscalizar la percepción de ingresos que derivan en la construcción de patrimonios 
y niveles de gasto no justificados con actividades económicas que deberían ser 
gravadas. 

• Existe un régimen deficiente de tributación para las personas que ejercitan 
actividades económicas en forma independiente (que son tratadas como empresas 
y por tanto sujetas al Impuesto sobre las Utilidades, el IVA, el Impuesto a las 
Transacciones y el RC - IVA). Esas deficiencias, a más de atentar contra la 
equidad del sistema, incrementan los niveles de evasión tributaria. 

• En los últimos años se ha acentuado la dependencia de los ingresos públicos del 
comportamiento del sector hidrocarburos. La recaudación del Impuesto  Especial a 
los Hidrocarburos y Derivados y, desde la gestión pasada, del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos, está altamente influida por el comportamiento de los precios 
internos e internacionales generando los típicos síntomas de la “enfermedad 
holandesa”, cuyos efectos no están únicamente relacionados sobre el ciclo de 
ingresos/egresos fiscales, sino sobre las señales que el sistema de precios otorga 
al comportamiento de las inversiones privadas (rebaja/aumento cíclico de las tasas 
de rentabilidad). El problema es aún más preocupante para las regiones por el 

                                                 

33 El problema no deriva del régimen tributario nacional sino de las normas reglamentarias de la administración tributaria. 
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sistema de coparticipación de dichos tributos. 

 

• Existen impuestos en cascada (Transacciones), lo cual perturba la asignación de 
recursos por el mercado generando sesgos contra las exportaciones e 
incentivando la integración vertical de las cadenas productivas, lo cual repercute 
negativamente sobre la distribución del ingreso. 

• Existen tributos de baja recaudación con relación a los costos de administración 
(Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior, Impuesto a la Transmisión Gratuita de 
Bienes) 

• La participación inadecuada del nivel central del gobierno en la definición de los 
principales tributos municipales a través de la aprobación anual de las tablas de 
avalúo (que generan la base imponible sobre la cual se aplican dichos tributos). 
Esa participación incrementa los costos de transacción y, particularmente en años 
anteriores, somete a los gobiernos municipales a presiones para disminuir el valor 
imponible por intereses espurios. La falta de claridad sobre el sentido que debe 
tener la intervención del Senado Nacional y del Ministerio de Hacienda en la 
Ordenanza de Patentes y Tasas tiene un efecto similar que se traduce en el 
deterioro constante de la base fiscal local.  

• Inducción a la pereza fiscal de los gobiernos municipales como consecuencia de 
régimen de transferencias gubernamentales. Las dificultades políticas para 
aprobar el incremento de la presión tributaria municipal motivan a dicho nivel de 
gobierno a solventar sus requerimientos financieros a partir del incremento de las 
transferencias. Ello, a más de acentuar los desequilibrios financieros verticales y 
horizontales, genera problemas macroeconómicos y quita progresividad al sistema 
tributario puesto que la carga tributaria soportada por sectores privilegiados de 
algunos municipios es sustancialmente menor que la soportada por sectores más 
carenciados que radican en otros municipios. 

• El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de dominio municipal, no permite 
una adecuada valoración de la base imponible, restando potencial a las 
recaudaciones y una aplicación disímil entre municipios.    

3 A MODO DE CONCLUSIÓN: LINEAMIENTOS DE LA REFORMA AL RÉGIMEN 
TRIBUTARIO 

3.1 Objetivos 

La propuesta de reforma al régimen tributario que se presenta a continuación está 
enmarcada en los siguientes objetivos: 

• Maximizar los ingresos fiscales eliminando las restricciones que estimulan la 
evasión y redistribuyendo las cargas tributarias de forma de lograr una mayor 
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equidad del régimen.  

• Hacer frente al proceso de descentralización política (autonomías regionales) y 
profundizar la descentralización  fiscal dotando de fuentes propias a los gobiernos 
subnacionales (departamentales y municipales). 

Es obvio señalar que la reforma al régimen tributario delineada en esta sección debe ser 
complementada con la reforma al régimen de transferencias intergubernamentales para 
posibilitar que los ciudadanos, en forma independiente a su lugar de residencia, tengan un 
acceso uniforme a los principales servicios públicos que serán descentralizados (por 
ejemplo, educación y salud) asegurando la existencia de equilibrios financieros 
horizontales y verticales. 

3.2 Recomendaciones Generales 

a. Límites a las potestades tributarias 

Uno de los temas de mayor discusión que concitará la atención del financiamiento de las 
autonomías departamentales será el definir cuáles son los límites de las potestades 
tributarias de cada nivel de gobierno. 

Como fue visto en la primera parte de este documento, existen tres modelos “puros” de 
financiamiento de los servicios públicos en un régimen de descentralización política en el 
que cada nivel de gobierno debe atender determinadas competencias; 

• El primer modelo es que dichas competencias sean atendidas a partir de la 
asignación de recursos (transferencias) recaudadas a nivel nacional, restringiendo 
las fuentes tributarias subnacionales a la creación (o explotación) de tasas por 
servicios prestados y contribuciones especiales. 

• En el otro extremo se encuentran quienes afirman que cada nivel de gobierno 
debe tener la potestad de crear sus propios tributos (impuestos, tasas y 
contribuciones especiales). 

• Finalmente el tercer modelo señala que la creación de impuestos y la definición del 
dominio tributario al que pertenecen (nacional, departamental o municipal) debe 
estar reservado al nivel central de gobierno (Poder Legislativo y Ejecutivo), 
mientras que las tasas y contribuciones pueden ser creadas por cada nivel de 
gobierno34 . Una variante de este modelo es que los tributos pueden ser creados 
por los gobiernos subnacionales, previa intervención del nivel central de Gobierno 
(Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo)35   

La aplicación del primer modelo tiende a asegurar la coherencia de la política económica, 
minimizando las interferencias que pueden surgir de la aplicación de políticas tributarias 
disímiles al interior del país y el surgimiento de desequilibrios fiscales. Su mayor 
desventaja es que impide que los ciudadanos identifiquen que el aporte que realizan al 

                                                 

34 Modelo que rige en la actual Constitución Política del Estado. 
35 Este modelo se aplicaba en la Constitución Política del Estado de 1967. 
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financiamiento del Estado por la vía de los impuestos, financia el gasto de los servicios 
públicos; es decir, el modelo elimina gran parte de los beneficios de la descentralización 
fiscal. 

La aplicación del segundo modelo recoge todos los estímulos imputados a la 
descentralización fiscal, pero genera estímulos para la proliferación de tributos de bajo 
potencial de recaudación, guerras fiscales entre jurisdicciones territoriales, casos de 
múltiple tributación y desequilibrios fiscales que pueden derivar en desórdenes 
macroeconómicos36 . 

El tercer modelo (y su variante) recoge gran parte de los beneficios de los dos anteriores, 
sin embargo reduce los niveles de autonomía de los gobiernos subnacionales y tiende a 
desconocer las diferencias en la estructura económica de las regiones. 

Los lineamientos propuestos en este documento adoptan un modelo mixto, recogiendo 
algunas características de los modelos descritos como se expone a continuación:   

i) La potestad de crear impuestos debe quedar en manos del nivel central de 
gobierno. Sin embargo, para evitar que se degrade la base tributaria de las 
jurisdicciones subnacionales, en la Constitución se puede incluir una disposición 
por la cual, la modificación del régimen impositivo vigente que derive en la 
disminución de los ingresos subnacionales, debe ser concertada con estos y 
sujeta a una compensación por los recursos dejados de percibir37. 

ii) Los gobiernos departamentales deben beneficiarse con la recaudación de 
sobretasas aplicadas a los impuestos del dominio nacional y municipal en los que 
se puede identificar al ciudadano que soporta la carga. La administración de esta 
fuente de ingresos debe quedar en manos del gobierno central o municipal, 
respectivamente.  

Existen varias modalidades para el establecimiento de sobretasas; para aquellos 
impuestos que pueden ser “exportados” a una jurisdicción territorial diferente al del 
nivel de gobierno al que pertenece, es deseable que la creación de la sobretasa 
sea establecida de manera uniforme  en la Ley que creó el impuesto principal38 . 
Para aquellos impuestos que no tienen esa característica, debería ser una facultad 
potestativa del nivel de gobierno beneficiario. La potestad puede ir desde el 

                                                 

36 Como quiera que las bases tributarias de las jurisdicciones territoriales de los gobiernos subnacionales son diferentes, la 
aplicación del segundo y tercer modelo, debe ser acompañado por un sistema de transferencia intergubernamentales que 
corrija tales diferencias. 
37Alternativamente, se puede definir que los gobiernos subnacionales tienen facultades para crear impuestos, siempre que 
cumplan los principios señalados en el siguiente punto y previo dictamen técnico positivo del Poder Ejecutivo y 
aprobación de la Cámara de Senadores. Sin embargo, se debe aclarar cuál es el alcance del dictamen técnico y de la 
aprobación congresal; el primero debe referirse al análisis de oportunidad (cumplimiento de los límites señalados en la 
Constitución) y el segundo, a un análisis de legalidad (referido a la adecuación de la norma a los procedimientos 
constitucionales). 
38 En la práctica ello equivale a establecer un régimen de coparticipación tributaria mediante el cual la jurisdicción 
territorial beneficiaria sea aquella en la que se originó el tributo. 
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establecimiento de la sobretasa hasta la definición de su nivel y de los sujetos 
afectados.39   

iii) La creación y modificación de tasas es aconsejable que esté a cargo del nivel de 
gobierno que las impone. Sin embargo es necesario que mediante una Ley de la 
República de orden general, se establezca los límites para su aplicación para 
evitar la proliferación de este tipo de tributos sobre supuestos servicios prestados 
que en definitiva constituyen una carga adicional para los ciudadanos sin que 
exista un beneficio mensurable, ni para estos, ni para el poder regulatorio de la 
administración. 

iv) El establecimiento de contribuciones especiales debe ser potestativo del nivel de 
gobierno que las impone. Constituye un mecanismo idóneo para mejorar la 
cobertura y calidad de los servicios públicos, particularmente de los gobiernos 
subnacionales. 

b. Principios o límites a los regímenes tributarios 

En forma independiente a la profundidad que se otorgue a las potestades tributarias de 
cada nivel de gobierno, es recomendable que en la Constitución Política del Estado se 
señalen los principios o límites a los que deben someterse los regímenes tributarios40 . 
Estos principios son: 

i) Principio de legalidad.- Los tributos deben ser creados por Ley la cual debe señalar 
sus principales elementos constitutivos (hecho generador, base imponible, 
alícuota, sujeto pasivo, exenciones, agentes de retención, etc.)41 .  

ii) Principio de funcionalidad con el plan económico.- La iniciativa legislativa para 
crear, modificar o eliminar tributos debe partir de la instancia ejecutiva de cada 
nivel de gobierno, o caso contrario, contar con la aquiescencia de este. De ese 
modo se evita que las instancias legislativas rompan la coherencia de la política 
económica del Estado (en el ámbito de la jurisdicción territorial de cada nivel de 
gobierno). 

iii) Principio de generalidad.- Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos. 

iv)  Principio de igualdad.- Las cargas tributarias que soportan los ciudadanos de 
similares características deben ser también similares. 

                                                 

39 Una variante aplicable sobre este segundo caso (potestad del nivel de gobierno beneficiario de la sobretasa) es someterla 
a un procedimiento señalado en la anterior nota de pie (participación del Poder Ejecutivo y Congreso Nacional). 
40 Como fue señalado, la mayoría de estos principios están contenidos en la actual Constitución Política del Estado. Sin 
embargo, están dispersos a lo largo de dicha norma y formulados utilizando diversos nombres para designar a la carga 
tributaria (ingreso, producto, renta, impuesto, tributo, carga, etc.) Ver BARRIOS Javier (2004). 
41 El término “Ley” se emplea en forma genérica, para señalar que la norma debe contar con aprobación de la instancia 
legislativa de cada nivel de gobierno. Si se otorga plena potestad tributaria a los gobiernos subnacionales, los tributos 
deben ser creados mediante Ordenanzas, en el caso municipal o resoluciones (o la norma equivalente), en el caso de los 
gobiernos departamentales. 
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v)  Principio de capacidad económica.- Los ciudadanos deben aportar al 
sostenimiento del Estado en función a su capacidad contributiva42 . 

vi)  Principio de no confiscatoriedad.- Los tributos no pueden agotar la riqueza 
gravada, producir descapitalización o gravar por debajo del nivel mínimo de 
subsistencia. 

vii)  Principio de seguridad jurídica.- La creación o modificación de tributos no debe 
alterar el ciclo de un proyecto que se ha iniciado con base en otras normas 
tributarias. 

viii)  Principio de distribución de competencias.- Se prohíbe la doble tributación; esto es, 
no pueden crearse tributos que graven los mismos hechos generadores a los 
mismos sujetos pasivos de tributos ya existentes. El principio se aplica para cada 
régimen tributario de cada nivel de gobierno o para tributos de dominio de 
diferentes niveles de gobierno. 

ix)  Principio de territorialidad.- Los gobiernos subnacionales no deben aplicar tributos 
sobre objetos o hechos que se encuentran fuera de su jurisdicción territorial. 

x) Principio de libre circulación de los factores de producción.- Los gobiernos 
subnacionales no pueden aplicar tributos que impidan o limiten la libre circulación 
de personas, bienes o capitales dentro el territorio nacional. 

xi)  Principio de no discriminación.- Los regímenes tributarios de los gobiernos 
subnacionales no deben contener elementos que permitan la existencia de 
privilegios económicos o sociales en favor de los ciudadanos residentes u 
originarios de su jurisdicción territorial. 

xii)  Principio de sometimiento a acuerdos internacionales.- Los regímenes tributarios 
de cada nivel de gobierno deben respetar los acuerdos suscritos por el país con 
sus pares extranjeros en esta materia. 

3.3 Pautas para la asignación de fuentes tributarias entre el nivel central de 
gobierno y los gobiernos subnacionales 

En forma adicional a las tasas y contribuciones especiales que deben ser asignados a los 
tres niveles de gobierno para financiar ciertas actividades y servicios públicos  de su 
competencia los impuestos deben ser distribuidos con base en las siguientes pautas: 

a. Impuestos del gobierno central 

El Gobierno Central debe administrar aquellos impuestos: 

• Cuya configuración del hecho generador no pueda ser fácilmente localizada 
territorialmente.  

                                                 

42 Este principio se aplica sobre los tributos que gravan la riqueza o la renta (que pueden ser progresivos) y no sobre los 
que gravan el consumo (que son independientes al nivel de ingreso o riqueza de los ciudadanos) 
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• Los impuestos que gravan las importaciones; puesto que el lugar donde se 
realiza la producción (o comercialización) es independiente del lugar de 
ingreso de la mercadería. 

• Los impuestos cuyo importe es resultado de operaciones que están 
gravadas con otros impuestos. En general, los impuestos que gravan las 
actividades económicas guardan relación entre si; lo pagado (o dejado de 
pagar) como impuesto a las ventas o a las importaciones incidirá sobre el 
impuesto a las utilidades.  

• Los impuestos cuyo cálculo es complejo y por ende, tanto para su 
recaudación como para el control de su correcto pago, se requiere contar 
con funcionarios con cierto grado de especialización e infraestructura 
adecuada para tal fin (base informática).  

b. Impuestos de los gobiernos subnacionales 

Las administraciones subnacionales deben hacerse cargo de los tributos que gravan 
bases fijas o de baja movilidad geográfica. En ese plano destacan: 

• Los impuestos a la ganancias personales 

• Los impuestos a la tenencia (propiedad) de bienes inmuebles y vehículos. 

• Los impuestos a las transacciones eventuales con dichos bienes.  

• Los impuestos a los consumos específicos (incluye hidrocarburos).  

• Los impuestos a las actividades económicas, siempre que el hecho generador del 
tributo no esté relacionado con el resultado de la gestión. 

• Las sobretasas impositivas.  

3.4 Ajustes al Régimen Tributario 

El objeto de esta sección es describir recomendaciones que tiendan a reformar el régimen 
tributario sin analizar el dominio al que pertenecen sus componentes. Se busca maximizar 
los ingresos tributarios superando los problemas anotados anteriormente. De las doce 
recomendaciones propuestas en esta sección, las ocho primeras hacen referencia al 
régimen tributario nacional (y eventualmente departamental en el futuro), las dos 
siguientes a los tributos municipales y las dos últimas a tributos que pueden ser aplicados 
por los tres niveles de gobierno. 

a. Sustitución del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado y del 
Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes por un Impuesto a la Renta de las 
Personas (IRP).- El impuesto gravaría las rentas y las ganancias extraordinarias de 
las personas naturales y sucesiones indivisas y las remesas al exterior para los 
beneficiarios de dichas rentas no radicados en el país. Las rentas se han 
clasificado en rentas del suelo, rentas del capital, rentas del trabajo y rentas del 
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capital y trabajo y, bajo el concepto de “ganancia extraordinaria”, se incorpora en el 
ámbito del impuesto a los ingresos derivados de los juegos de azar y los 
incrementos patrimoniales no justificados o producidos por la sucesión hereditaria 
y otras formas de transferencia de patrimonio a título gratuito43 .  

b. Eliminación del Impuesto a las Transacciones.- La propuesta tiene por objeto 
eliminar los sesgos anti producción que produce el Impuesto como consecuencia 
de su característica básica de ser en cascada lo cual afecta la competitividad del 
sector exportador, estimula la utilización de insumos y materias primas importadas 
y la integración vertical que favorece la concentración del ingreso. 

c.  Aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado.- Para compensar la 
pérdida en la recaudación producida por la eliminación del IT se sugiere elevar la 
alícuota del IVA por el equivalente a dicha pérdida. Sin embargo, para efectivizar la 
propuesta la Administración Tributaria debe reducir al mínimo la existencia de 
crédito fiscal ficticio, mediante la introducción de cambios al sistema de habilitación 
de facturas fiscales y el cruce masivo de información entre compradores y 
vendedores44 . 

d.  Eliminación del Impuesto a las Salidas al Exterior.- Por su bajo rendimiento actual 
y potencial y porque introduce sesgos contra la utilización del transporte aéreo 
para viajes al exterior. 

e.  Reformas a los Regímenes Agropecuario Unificado, Simplificado e Integrado.- 
Buscando limitar su universo a los contribuyentes que efectivamente no cuentan 
con la capacidad necesaria para cumplir las formalidades exigidas por el sistema 
tributario45 . 

f.  Creación de sobretasas tributarias sobre el Impuesto a los Consumos Específicos, 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos e Impuesto a la Propiedad de Bines 
Inmuebles.- Lo cual se justifica porque las externalidades negativas sobre el 
sistemas tributario de las sobretasas aplicadas sobre estos impuestos, es mínima. 

g.  Racionalización de los regímenes de fomento a la inversión que incluyan medidas 
tributarias.-  En los últimos años, se introdujeron reformas a la Ley 843 tendientes 
a otorgar estímulos a la inversión a partir de la utilización de exenciones tributarias 
sin que se tenga constancia de sus efectos reales. 

Es por ello que es recomendable verificar dichos efectos y circunscribir las 
excepciones a las regiones (y sectores) donde efectivamente se obtengan los 

                                                 

43 La propuesta ha sido extraída de un trabajo de consultoría elaborado por el autor de este documento en el año 2004 para 
el Ministerio de Hacienda. PEREIRA (2004 II) 
44 Se debe analizar cuál es el impacto de la eliminación del IT y el incremento de la tasa del IVA sobre el Impuesto a las 
Utilidades de las Empresas, dado que este constituye un pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones. 
45No se sugiere eliminar dichos regímenes porque efectivamente una parte de la población no cuenta con la capacidad 
suficiente para cumplir las formalidades exigidas por el sistema. A más de ser necesario modificar las normas para que 
estos sistemas cumplan la función paras los que han sido creados, la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas 
permitirá gravar a los contribuyentes “disfrazados” por medio del impuesto a las ganancias extraordinarias. Al ser la carga 
tributaria resultante sustancialmente más alta que la derivada de la aplicación del IVA e IUE, dichas personas tenderán a 
regularizar su situación tributaria. 
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resultados buscados. Paralelamente debe estudiarse la posibilidad de crear 
estímulos tributarios a la inversión de índole general (independientes del sector o 
región donde se produce la inversión).  

h. Modernización de las normas que regulan los impuestos municipales  a la 
propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores.-46 .- Que permita 
maximizar el rendimiento y distribuir la carga tributaria de una manera más 
equitativa 

i.  Sustitución de la Patente Municipal de Funcionamiento por un Impuesto Municipal 
a las Actividades Económicas.- Que permita definir en mejor forma la naturaleza 
del tributo y eliminar los sesgos anti producción generados actualmente. Se 
sugiere que el establecimiento del impuesto sea potestativo. 

j.  Promulgación de una Ley de Tasas.- Que evite la proliferación de la utilización del 
tributo, distinguir el mismo de los precios públicos y definir procedimientos 
transparentes para su creación, cálculo, modificación y resolución de controversias 
entre los ciudadanos y las entidades públicas que las imponen. 

k.  Promulgación de una Ley Reguladora de Contribuciones Especiales.- Se busca 
restablecer la vigencia de este tipo de tributos señalando los procedimientos de su 
creación y administración 

3.5 Delimitación de los dominios tributarios 

La delimitación de los dominios tributarios permite clasificar las fuentes de ingreso 
tributarios entre los tres niveles de gobierno. Dicha tarea debe ser realizada tomando en 
cuenta las características de cada fuente impositiva y los requerimientos de recursos de 
cada nivel de gobierno que es una función de las competencias que les sean asignadas. 
La propuesta que sigue busca minimizar las transferencias del gobierno central para 
financiar aquellas competencias que, siendo de su responsabilidad, sean delegadas a los 
gobiernos subnacionales47 . Ello permite asegurar un nivel mínimo similar de servicio 
público para todos los habitantes del país (financiado mediante estas transferencias) y 
minimizar los desequilibrios verticales mediante la asignación de fuentes de ingreso (y no 
recursos como tal) a los gobiernos subnacionales. 

a. Dominio Tributario Nacional. 

• Impuesto al Valor Agregado 

• Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

                                                 

46 Para la cabal comprensión de esta y las siguientes propuestas se sugiere ver el Proyecto de Ley Reguladora de Ingresos 
Municipales, elaborada por el autor para la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM – Bolivia. 
PEREIRA (2003) 
47Bajo un modelo principal (gobierno nacional) y agente (gobierno subnacional). Para reducir los desequilibrios 
horizontales entre los departamentos que cuentan con regalías y el resto, podría disponerse que los montos de  las 
transferencias que reciban los primeros alcancen únicamente para financiar el gasto de funcionamiento de los servicios 
que les sean transferidos. 
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• Impuesto a los Consumos Específicos 

• Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

• Impuesto a las Transacciones Financieras  

• Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

• Gravamen Arancelario 

• Tasas por servicios prestados48  

• Contribuciones especiales49  

b. Dominio Tributario Departamental 

• Impuesto a la Renta de las Personas 

• Impuesto Complementario a la Minería 

• Sobretasa al Impuesto a los Consumos Específicos.- De carácter general para 
todos los departamentos. 

• Sobretasa al Impuesto Especial a los Hidrocarburos.- De carácter general para 
todos los departamentos. 

• Sobretasa al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.- De carácter 
potestativo. 

• Tasas por servicios prestados 

• Contribuciones especiales 

De levantarse la prohibición sobre la apertura de juegos de azar, debe considerarse como 
parte del dominio departamental, los impuestos que gravan dichas actividades50. 

c. Dominio Tributario Municipal 

• Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

• Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

                                                 

48 Ello supone que las tasas actualmente cobradas por varias instituciones públicas y las contribuciones especiales, deban 
tener aprobación por el Congreso, lo cual es deseable para racionalizar su uso. Sin embargo, es deseable que dentro la Ley 
de Tasas se establezca que la Ley que cree específicamente cada una deba señalar la forma de cálculo de su nivel y no el 
nivel mismo para evitar su desactualización (derivada de la variación del nivel general de precios) 
49 Las contribuciones especiales como una categoría tributaria del Gobierno Central se justifican para financiar los 
sistemas de regulación sectorial y las actividades de fomento a la producción que realice el gobierno nacional. 
50 En la mayoría de países en que esa actividad está autorizada se cuenta con un régimen tributario especial que otorga a 
los gobiernos subnacionales, particularmente departamentales, importante recursos. 
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• Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores 

• Impuesto a las Actividades Económicas 

• Tasas por servicios prestados 

• Contribuciones especiales 
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