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El documento de trabajo “Régimen Tributario Municipal en Bolivia. Análisis y Recomendaciones” de la serie 
Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por el consultor Carlos 
Cabrera, por encargo del Componente Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
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INTRODUCCION 

 

 

El Estado Boliviano, al igual que varios países latinoamericanos, tomó la decisión en 

la década de los 90, de realizar un proceso de descentralización, como respuesta a la 

necesidad de acercar el estado a los ciudadanos y propiciar la participación de éstos 

en las decisiones públicas, integrando y fortaleciendo la institucionalidad. 

 

El proceso estuvo en una primera etapa orientado a la creación y organización de los 

municipios y en una segunda etapa cuyo inicio es bastante reciente se orientó al 

fortalecimiento de los Departamentos, como otro nivel competencial. Los procesos 

han sido evaluados desde varias perspectivas y en especial con ocasión del desarrollo 

de la Constituyente, se han revivido las discusiones propias de estos procesos, las 

cuales se centran en la definición misma del concepto de autonomía, en especial en 

una República Unitaria como la Boliviana; en las competencias que deberá 

desarrollar cada nivel y si dichas competencias serán concurrentes o excluyentes; y 

por último en la financiación de cada uno de los niveles en especial para intentar 

conseguir los objetivos de equidad y eficiencia que han sido atribuidos a las finanzas 

públicas de forma general. 

 

En este contexto, el Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda 

de Bolivia, solicitó a la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ, apoyo 

mediante la realización de una consultoría, en la cual se pudiese analizar el Régimen 

Tributario Municipal, a fin de identificar sus limitaciones y fortalezas y teniendo en 

cuenta las mejores prácticas a nivel internacional, se pudiese elaborar una propuesta 

de reforma a dicho régimen. 

 

Por lo anterior, el documento se encuentra orientado al análisis del Régimen 

Tributario Municipal y a proponer mejoras al mismo, dentro del contexto del proceso 
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de descentralización en Bolivia. A pesar de esto y dado que los regímenes tributarios 

se construyen con el propósito de financiar adecuadamente las competencias 

estatales, el documento realiza una reseña de las fuentes de ingreso en los diferentes 

niveles de gobierno y de las demás fuentes de financiación municipal a fin de poder 

contextualizar el Régimen. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO 

 

El Sistema Tributario Boliviano, en términos de potestad tributaria tiene el poder 

originario para los impuestos, de forma exclusiva en la Nación a través de su órgano 

legislativo. Sin embargo, en materia de patentes y tasas, los municipios están 

facultados para su creación, pero la regulación que expidan a través de ordenanza, se 

encuentra sujeta a la aprobación del Senado, previo concepto técnico del Poder 

Ejecutivo. Esta variante bastante limitada de poder derivado, termina concentrando en 

el Poder Ejecutivo un poder de “veto” sin que existan clara reglas de juego sobre los 

criterios técnicos a tener en cuenta en la valoración de las ordenanzas. 

 

En materia de contribuciones especiales, dada la potestad tributaria general y en 

ausencia de una específica para los municipios, se encuentra igualmente en cabeza de 

la Nación, a través del órgano legislativo. Es importante anotar que en la actualidad 

no se encuentra establecida ninguna contribución de carácter especial en Bolivia. 

 

En la Constitución Bolivia en vigencia y sin que exista un capítulo específico para su 

regulación se encuentran contemplados los principios de equidad, capacidad 

económica, generalidad, proporcionalidad y reserva de de ley (con las características 

anotadas anteriormente), pero a nivel legal con excepción del desarrollo 

procedimental de algunos de ellos, no se encuentran definidos  en cuanto a su alcance 
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para la aplicación concreta, lo que conlleva a que dicho alcance sea establecido por la 

jurisprudencia en los respectivos fallos. 

 

En materia de regulación, Bolivia tiene segregado en normas diferentes los aspectos 

generales de interpretación y las normas procedimentales (Código Tributario, Ley 

No. 2492 de 2003); y la regulación de cada uno de los impuestos establecidos y sus 

elementos sustanciales (Ley 843 de 1986 y sus modificaciones). 

 

La administración tributaria es ejercida de forma independiente, aunque regulada por 

el mismo procedimiento, en la Nación por el Servicio de Impuestos nacionales y la 

Aduana Nacional y en las administraciones municipales por los funcionarios de rentas 

del municipio; las cuales ejercen las competencias de determinación, fiscalización y 

cobro de los tributos.  

 

A pesar de ello, se encuentra vigente una norma que contempla la posibilidad de que 

el Servicio de Impuestos Nacionales, administre impuestos municipales, cuando éstos 

no se encuentren en capacidad, y dicha función debe ser realizada de forma gratuita 

para el municipio al cual sea prestado el servicio. 

   

En cuanto a los tributos establecidos, a partir de la reforma de 1986, el Sistema 

Tributario Boliviano presentó un importante avance en términos de simplificación 

tanto en la disminución del número de impuestos, como en la administración de los 

mismos. 

 

La determinación de fuentes es de carácter mixta, dado que aunque existen algunos 

tributos de fuentes separadas y de dominio1 exclusivo de alguno de los niveles, 

                                                 
1  Cuando en el presente documento se menciona el dominio tributario de algún nivel de Gobierno, se 
quiere significar que dicha renta en su administración, recaudo y destino ha sido asignada a ese nivel 
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existen otros tributos en los cuales las bases son compartidas, tienen origen en el 

mismo tributo, o su recaudo es compartido a través de coparticipaciones o de 

múltiples destinatarios de la renta correspondiente. 

 

Los tributos cuya titularidad ha sido establecida en cabeza de la Nación son: 

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE y la Sobretasa de utilidades 

extraordinarias 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH 

Impuesto a las Transacciones IT 

Impuesto a las Transacciones Financieras ITF 

Impuesto a las sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes ITGB 

Impuesto a las salidas aéreas al exterior ISAE 

Impuesto al Valor Agregado IVA 

Régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA 

Impuesto a los Consumos Específicos ICE 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados IEHD 

  

Adicionalmente, existen regímenes especiales que permiten dar un trato diferenciado 

a los minoristas y pequeños comerciantes a través de un Régimen Simplificado RTS; 

un tributo integrado para el sector transportador STI, y un tributo unificado para 

sector agropecuario RAU.   

 

El Gravamen Arancelario GA, cobrado al comercio exterior también es de dominio 

tributario nacional, pero es administrado por la Aduana Nacional de  Aduanas, forma 

independiente al Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
                                                                                                                                           
de gobierno independientemente de sus facultades normativas o de si tiene o no poder o potestad 
tributaria. 
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Por último, la Nación cobra también algunas TASAS, por la prestación de algunos 

servicios de carácter administrativo, brindado por las entidades de la administración 

central nacional. 

 

Los Departamentos, posiblemente en razón a su reciente inclusión en el proceso de 

descentralización fiscal, no tienen establecida de forma clara la titularidad de tributos 

específicos. A pesar de ello, se podría considerar como de dominio departamental el 

Impuesto Complementario a la Minería ICM, dado que se destina en su totalidad a 

los Departamentos, aunque éstos no ejercen las facultades propias de la 

administración tributaria y continúan siendo ejercidas por la Nación.  

 

Por otra parte, los departamentos también cobran TASAS por la prestación de los 

servicios que realizan directamente las Prefecturas, sin que se encuentre claro a quien 

compete su establecimiento y regulación, aunque en virtud de la competencia general 

debe entenderse que le corresponde al legislador. 

 

Sin embargo, el Departamento, administrado por las prefecturas, subsiste 

fundamentalmente de las transferencias intergubernamentales, provenientes de una 

coparticipación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados IEHD, 

las Regalías, y el Fondo de Compensación Departamental FDC. Es importante anotar 

que en un contexto de descentralización fiscal, esta estructura de financiamiento de 

los Departamentos en Bolivia es altamente inconveniente, en tanto que para este nivel 

de Gobierno no representa ningún costo político ni económico la generación de los 

ingresos y el control ciudadano es difuso por la “lejanía”, lo que genera riesgos de 

corrupción y propensión al uso inadecuado de los recursos.  

 

Es necesario introducir el principio de la corresponsabilidad que se predica en los 

procesos de descentralización fiscal, según la cual los diferentes niveles de Gobierno 

aportan en la financiación de los fines del estado, y en la medida de lo posible, de 
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acuerdo con el diseño del Sistema Tributario, los niveles subnacionales generan de 

forma directa los recursos para el cumplimiento de sus competencias y las 

transferencias intergubernamentales cumplen una función básicamente compensatoria 

o de nivelación de los desequilibrios regionales generados por la dinámica de 

desarrollo, producto de los esquemas centralizados, previos al proceso de 

descentralización fiscal. 

 

El dominio tributario de los Municipios se ejerce respecto de los siguientes tributos: 

 

Impuestos a la Propiedad de Inmuebles IPBI 

Impuestos a la Propiedad de Vehículos IPV  

Impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos IMT 

Patentes Municipales PM 

Tasas Municipales. TM 

 

Es importante anotar que el Impuesto a las transferencias de Inmuebles y Vehículos 

es la segregación del mismo hecho generador del Impuesto a las Transacciones IT, de 

dominio Nacional, pero que fue cedido a los municipios únicamente para las 

transferencias a título oneroso de inmuebles y vehículos diferentes a la primera venta. 

Es decir que éste es un impuesto de base compartida. Lo mismo sucede en relación 

con el impuesto a la Chicha de Maíz, que constituye parte del Impuesto Nacional a 

los Consumos Específicos ICE, pero que su administración, fiscalización y recaudo 

fue cedido a favor de los municipios. 

 

Además de los tributos reseñados, los Municipios también, reciben transferencias 

intergubernamentales, que serán reseñadas en la parte correspondiente a las fuentes 

de financiación de los Municipios. 
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La distribución de los ingresos se realiza con base en múltiples criterios de 

distribución, dado que aunque, se parte de un dominio tributario, el destino de las 

rentas en especial de origen nacional, se encuentra condicionado por normas que 

regulan diferentes transferencias intergubernamentales. Dadas las transferencias y el 

reparto de las rentas el esquema de distribución de los tributos es el siguiente: 

 

Gráfico  No. 1 

Fuente: Viceministerio de Política Tributaria. 

 

De acuerdo con el Gráfico No. 1,  y sumando la distribución que debe realizar al 

Fondo Indígena, significa que el Tesoro Nacional únicamente ejecuta en promedio 

aproximadamente el 62% de las rentas incorporadas en el Presupuesto Nacional. 
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Este tipo de distribución se presenta con frecuencia cuando en los procesos de 

descentralización los niveles nacionales se reservan los impuestos de mayor 

dinámica, ello sin contar la capacidad misma de las administraciones tributarias. 
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 2. COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS NACIONALES. 

2.1. Composición de los ingresos 

 

En el periodo analizado, la composición de los ingresos del nivel nacional, presenta 

un importante cambio, como producto de la incorporación en el año 2004 del 

Impuesto a las Transacciones Financieras y en el año 2005, del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos. 

 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Datos USE - DGGT, en base a la información del SIN 
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En los años 2002 y 2003, los impuestos indirectos2 representaban en promedio el 

67,65% del total de ingresos, siendo la renta más representativa el Impuesto al Valor 

Agregado, el cual representaba el 46,81% del total de la recaudación bruta. 

 

A partir del año 2004, empieza a cambiar la composición de los impuestos directos, 

pasando de una participación del 30,35% en el año 2003, a una participación del 

53,43% del total de los ingresos en el año 2006 y convirtiendo el Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos en el impuesto más importante, con una participación del  26,99% 

del total de la recaudación bruta, mientras que el IVA, paso a tener únicamente una 

participación del 31,45% y el total de los impuestos indirectos bajaron al 45,11%, 

para el mismo año, a pesar de su crecimiento en términos reales. 

 

Gráfico No. 3  

 
                                                 
2 Se tomó como impuestos directos (IT, IUE, RC-IVA, TGB, ISAE, ITF, e IDH), e indirectos (IVA, 
IEHD e ICE), los clasificados como tales por el Viceministerio de Política Tributaria, sin entrar a 
cuestionar su naturaleza. Sin embargo, se recomienda revisar dicha clasificación a la luz de los 
conceptos internacionalmente aceptados. 
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Fuente: Datos USE - DGGT, en base a la información del SIN 

 

A pesar de que aún no es posible establecer una tendencia, dado que no se ha llegado 

al punto de estabilización de los nuevos impuestos, para el año 2006,  IVA, IUE y 

IDH, representan el 72,55% del total de la recaudación bruta, y en dos años el IDH 

alcanzó el nivel de participación del IVA y es probable que se convierta en el ingreso 

más importante del nivel Nacional. 

 

Dentro de los impuestos indirectos, el más importante es el IVA el cual representa el 

40,34% del total de los ingresos; y dentro de los regímenes especiales3, el Régimen 

Simplificado, es el más importante aunque en el total de las rentas no resulta 

considerable dada su magnitud.  

2.2. Variación de los ingresos 

 

Los ingresos nacionales han presentado una tendencia creciente en su recaudo, la cual 

corresponde con el ciclo de expansión que se presenta a nivel mundial, representando 

un crecimiento real promedio del total de los ingresos del 37,57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  A pesar de que los impuestos de régimen especial, pueden ser clasificados en las categorías de 
directos o indirectos, se optó por conservar las categorías manejadas por el Viceministerio de Política 
Tributaria. 
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Gráfico No. 4 

 
Fuente: Datos USE - DGGT, en base a la información del SIN 
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En relación con los regimenes especiales los cuales crecieron el 34,13%, el mayor 

crecimiento estuvo representado en el IPR/RAU, con un crecimiento superior al 

117%.  

2.3. Situación Fiscal 

 

Como producto del importante crecimiento de los ingresos; del ingreso del impuesto 

directo a los hidrocarburos y la aplicación de las reglas fiscales, se presentó superávit 

fiscal en la vigencia 2006, después de varios años de déficit como se muestra en el 

Gráfico No. 5. 

 

Gráfico No. 5 
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Fuente: Datos USE - DGGT, en base a la información del INE 

 

Lo anterior podría considerarse, un excelente escenario futuro para las finanzas 

nacionales. Sin embargo, además de no contar con certeza de cuanto puede durar el 

ciclo expansivo de capital, es necesario que se analice el riesgo que representa para la 

financiación del estado, el alto nivel de dependencia en la tributación del sector de los 

hidrocarburos, dado que dicho sector está sujeto a grandes variaciones en el mercado 

internacional sujetas no solo a las condiciones del mercado mismo, sino a hechos 

políticos impredecibles. 

 

Adicionalmente, es necesario que se tenga claridad en relación con la temporalidad 

que representa el ingreso de dicho sector, dado que son recursos naturales no 

renovables, que tienen un periodo de agotamiento a partir del cual no generan 

ingreso. Por lo anterior, se recomienda orientar la destinación de la tributación al 

sector de hidrocarburos a la inversión en infraestructura física y macro proyectos de 

gran impacto intergeneracional, cuyo mantenimiento en el tiempo pueda ser 

sostenible con ingresos de mayor estabilidad. No resulta recomendable financiar 

gasto social de carácter recurrente con dicha fuente en tanto que su variabilidad y 

agotamiento podría representar serios riesgos de estabilidad a la política social. 

2.4. Presión Tributaria Nacional 

 

En los últimos cuatro años, la presión tributaria nacional, medida como porcentaje del 

PIB a precios de mercado, incluyendo los impuestos y el gravamen arancelario, paso 

de representar el 12,5% en el año 2003 a representar el 25,03% del PIB en el año 

2006, lo que podría considerarse un gran avance4 en materia tributaria, en especial 

                                                 
4 También podría considerarse una carga muy alta para una economía en desarrollo, que podría 
desincentivar la inversión y en especial la extranjera, lo cual es relativo, dado que las decisiones de 
inversión no solo consideran la carga tributaria, sino el nivel de utilidad obtenido, dado un  nivel de 
carga tributaria. Es importante anotar que en Latinoamérica la carga tributaria oscila entre el 10% y el 
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teniendo en cuenta que dicho crecimiento se presenta en especial de los impuestos 

directos. Sin embargo, dicho incremento se presenta en mayor medida como producto 

de la introducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo que conlleva a que la 

presión se encuentra concentrada en dicho sector y siendo un impuesto directo, su 

incidencia general sobre los costos de producción y en general sobre los precios del 

mercado no puede resultar significativa. 

 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Datos USE - DGGT, en base a la información del INE y SIN 
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medición (algunos incluyen la seguridad social y otros no), dicha carga no representa un indicador 
absoluto, sino que se debe analizar  en el contexto de cada economía, la incidencia por sectores, y si 
dicha carga se encuentra en los impuestos directos o indirectos. 
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3. PROCESO DE DESCENTRALIZACION. 

3.1. Ordenamiento del territorio y formas de Gobierno 

 

Los estados tanto unitarios como federados dividen su territorio con el fin de 

organizar las diferentes formas de administración y gobierno. Estas divisiones 

político – territoriales, normalmente se desarrollan como producto del reconocimiento 

de formas de organización históricas y condiciones geográficas y culturales, que 

guardan algún tipo de homogeneidad. 

 

La Constitución Política de Bolivia, contempla como división política territorial los 

departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones.  El territorio nacional 

se encuentra divido en nueve Departamentos, éstos a su vez se encuentran 

subdivididos en 112 provincias y al interior de las provincias se encuentran 327 

secciones de provincias o municipios5, divididas a su ves en 1384 cantones y distritos. 

 

El territorio departamental se encuentra administrado o bajo la jurisdicción de los 

prefectos y los Consejos Departamentales; las provincias son administradas por los 

subprefectos y las secciones de provincia, que corresponden con el concepto de 

municipio, son administradas por los Gobiernos Municipales, los cuales se conforman 

por el Alcalde y el Concejo Municipal. Los cantones constituyen la división territorial 

de los municipios para el área rural y los distritos para el área urbana. En los cantones 

y distritos debe haber delegados de los municipios para la administración de dicho 

territorio. 

                                                 
5 La Constitución no incluye el municipio en el artículo de división política territorial, pero más 
adelante desarrolla el concepto. Sin embargo, es la ley de municipalidades, la que determina que el 
municipio es una división política territorial y asimila su jurisdicción a la de la sección de provincia.  
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3.2. Distribución de Competencias entre niveles 

 

Los procesos de descentralización conllevan un reparto de competencias entre los 

diferentes niveles de Gobierno, las cuales pueden ser independientes (Por ejemplo, un 

nivel es responsable en su totalidad del servicio de energía eléctrica y otro de agua 

potable) o complementarias (un nivel presta el servicio de educación básica y el otro 

nivel presta el servicio educativo superior); concurrentes (dos niveles son 

responsables de salud pública) o excluyentes (un nivel es responsable exclusivo de 

vías y ningún otro puede invertir en dicho sector); asignadas por sectores (salud, 

educación, etc.) o por funciones (fijar políticas, prestar servicios, etc.) o por 

actividades dentro de los sectores o funciones(salud pública, atención de enfermos, 

etc.). La forma en que se distribuyen las competencias por niveles determina el tipo 

de descentralización y condiciona la forma en que se distribuyen los recursos 

públicos. 

 

En Bolivia, no existe una norma única que distribuya con claridad las competencias  

entre niveles de gobierno y fije reglas claras para la ejecución de las mismas. Para el 

caso de los municipios, las competencias se encuentran establecidas en la ley de 

municipalidades y se rigen por los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad, pero de allí no se desprenden obligaciones para los otros niveles de 

gobierno, sino únicamente para el nivel municipal, lo que permite a los niveles 

superiores desarrollar competencias municipales de forma inconsulta y desarticulada 

con los riesgos y costos que ello representa.  

 

Resulta especialmente crítico para el ordenamiento institucional, la vaguedad de la 

naturaleza del Departamento a partir del proceso de descentralización que se 

consolidó con la elección popular de los prefectos. La legislación no determinó si 

dicho nivel es un nivel articulador como nivel intermedio (funciones de coordinación 
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y complementación) o si por el contrario es un nivel competencial que tiene 

responsabilidades concretas e independientes y diferentes de las municipales. 

 

Para el caso de los municipios las competencias establecidas por la ley de 

municipalidades y en la ley de participación popular, que deben ser cumplidas frente 

a la población o el territorio son por un lado todas las relacionadas con la 

construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura básica de servicios 

sociales y comunitarios de salud, educación, recreación, cultura, deporte, saneamiento 

básico, vías urbanas y rurales, micro riego, mataderos, mercados, cementerios, etc. y 

por otro lado, prestar u otorgar en concesión la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, y de infraestructura urbana con excepción de energía y alumbrado 

público que fue nuevamente centralizado. Obviamente a lo anterior hay que agregarle 

las funciones propias de control de usos del suelo y desarrollo urbano además de las 

funciones propias de carácter policivo. 

 

Por otra parte, como producto de la distribución de competencias en los países 

descentralizados, se realiza una distribución de los recursos asignando competencias 

de carácter tributario, y de ser necesario cuando existen desequilibrios en la capacidad 

de recaudo, se establecen mecanismos de compensación verticales u horizontales 

dependiendo de las condiciones de desarrollo regional y de los propósitos mismos del 

proceso descentralizador. 

 

La distribución de competencias conlleva entonces, la distribución de recursos y por 

tanto el diseño tanto del sistema tributario, como de los mecanismos de 

compensación, tales como las transferencias intergubernamentales y/o los fondos de 

compensación. En el caso de Bolivia, ni en el diseño del sistema tributario, ni en el de 

transferencias, existe evidencia de que los recursos se hayan repartido con criterios de 

suficiencia para el desempeño de las competencias o con criterios de 
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complementación o compensación de carácter vertical u horizontal, con excepción de 

algunos Fondos de Compensación. 

 

Dado el alcance del presente trabajo, no es posible determinar si los recursos 

asignados por nivel territorial y en especial para el nivel municipal, son suficientes o 

insuficientes para el cumplimiento de las competencias asignadas y tampoco es 

posible determinar si los mecanismos establecidos de compensación o 

complementación cumplen con los objetivos de su diseño6.  Por tanto los análisis y 

conclusiones que se efectúen al respecto, se realizan sobre la base de optimizar el 

sistema tributario o el de transferencias intergubernamentales, pero no sobre la base 

de análisis de suficiencia, eficiencia o equidad; aunque en el análisis se busque de 

fondo que el diseño del sistema tributario y el de las transferencias 

intergubernamentales, estén orientados a la consecución de dichos objetivos. 

3. 3 Descentralización Fiscal y fuentes del desarrollo local 

 

La descentralización fiscal constituye uno de los ámbitos de desarrollo de los 

procesos políticos de diseño del estado y por tanto de la distribución del poder 

político, con el cual se busca brindar a los gobiernos de los territorios recursos 

suficientes para el cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas, como 

la posibilidad de que ciudadanos y gobiernos territoriales, puedan resolver de forma 

directa las necesidades de la población acercando la administración al ciudadano y 

posibilitando la optimización de los recursos, mediante el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas de los mercados locales. 

 

                                                 
6  Al respecto sobre si se cumplen o no los objetivos perseguidos con las transferencias 
intergubernamentales, el estudio de Zapata 2005, realiza un minucioso análisis sobre el tema. Sin 
embargo, el estudio tiene dos limitaciones: una que no analiza el estado actual de la infraestructura y 
desarrollo de los territorios y dos, no analiza los costos que representan regionalmente el cumplimiento 
de las competencias. Sin esos criterios la valoración sobre el cumplimiento de principios de 
suficiencia, equidad, eficiencia, etc., es de carácter parcial. 
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De acuerdo con lo planteado, debe existir congruencia entre el poder político 

entregado al territorio para la elección de sus gobernantes (descentralización política), 

las competencias asignadas y la capacidad de tomar decisiones autónomas en la 

gestión de sus propios intereses (descentralización administrativa), y los recursos 

asignados para el desarrollo de sus competencias y la gestión de los asuntos propios 

del territorio (descentralización fiscal), a fin de que el diseño del estado pueda 

cumplir los propósitos de la descentralización, la cual no es un fin en si misma, sino 

un mecanismo para democratizar la sociedad y una forma de brindar a la sociedad 

instituciones para responder de forma más oportuna y adecuada a las necesidades de 

la sociedad, acercando el estado al ciudadano y viceversa. 

 

Los Municipios cuentan con varias fuentes para la financiación de las competencias y 

funciones, entre las cuales se encuentran los tributos y las transferencias 

intergubernamentales destacándose la denominada coparticipación municipal. 

 

La financiación de los municipios de carácter tributario se encuentra basada en los 

impuestos a la propiedad de inmuebles y vehículos, los impuestos a la transferencia 

de inmuebles y vehículos, las patentes y las tasas. 

 

Los ingresos de carácter tributario por ser el objeto de la consultoría se desarrollan en 

un aparte especial del presente documento. 
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Gráfico No. 7 

 
Fuente: Datos Contaduría 

 

En relación con las fuentes de financiación, diferentes de las tributarias, las 

características son las siguientes: 

 

• Coparticipación Tributaria: 

 

Constituye la transferencia intergubernamental más importante que reciben los 

municipios y ha representado en promedio el 37,97% de los ingresos municipales en 

el periodo 2003 – 2006. 

 

La base para distribución de la coparticipación la constituyen los recaudos efectivos 

de los siguientes impuestos de dominio nacional: 

PARTICIPACION PROMEDIO DE LOS INGRESOS TOTALES DE LOS 
MUNICIPIOS 

POR TIPO PERIODO 2003-2006

13,52%

4,20%
0,89%

52,55%

6,18%

22,65%

IMPUESTOS TASAS PATENTES TRANSFERENCIAS CREDITO OTROS



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

 24

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE  

Impuesto a las Transacciones IT 

Impuesto a las sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes ITGB 

Impuesto a las salidas aéreas al exterior ISAE 

Impuesto al Valor Agregado IVA 

Régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA 

Impuesto a los Consumos Específicos ICE 

Gravamen Aduanero Consolidado GAC 

  

De acuerdo con lo previsto en la ley de participación popular, los recursos se 

transfieren con criterios per cápita, lo cual per sé no constituye un criterio equitativo, 

ni conlleva necesariamente lo contrario. 

 

Si los costos de provisión de los bienes y servicios públicos que se pretenden 

financiar con los recursos de la coparticipación y las condiciones de infraestructura y 

acceso a dichos servicios fuese similar en todo el territorio de Bolivia, el criterio de 

distribución podría considerarse tanto eficiente como equitativo. Sin embargo, ni los 

costos de provisión, ni la infraestructura y condiciones de acceso son iguales en todo 

el territorio y por tanto, con la cantidad asignada a los municipios de menor 

infraestructura y mayor costo en la prestación de los bienes y servicios públicos, no es 

posible brindar a los ciudadanos los mismos bienes y servicios en términos de 

cantidad y calidad en todo el territorio nacional, generando inequidades y quizá la 

profundización de dichas equidades. 

 

En términos de eficiencia, si ella se considera como la optimización de los recursos, 

sería optimo entregar los recursos a aquellos a los cuales les resulta menos costosa y 

por tanto más eficiente la prestación de los servicios, con lo cual se optimizaría cada 

vez más, el uso de los recursos. Sin embargo, sin procesos de redistribución de los 
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recursos sería imposible brindar bienes y servicios públicos en los territorios en 

donde no es óptima y algunas veces imposible de optimizar, con lo cual se estaría 

vulnerando el derecho a la igualdad, de los habitantes de dichos territorios. 

 

Dada la fórmula, el resultado de la distribución ha llevado a que la coparticipación se 

encuentre concentrada en los municipios de mayor población y por tanto en los 

departamentos en los cuales se encuentran dichos municipios y que son precisamente 

aquellos de mayor desarrollo y  capacidad para brindar bienes y servicios públicos, 

dada la inversión histórica realizada en aquellos territorios, como producto de 

procesos centralistas de desarrollo; en detrimento de las posibilidades de los 

territorios históricamente atrasados, aumentando de forma continua las brechas 

existentes entre regiones. Esto constituye un círculo vicioso, causa y efecto del atraso 

de algunas regiones y del desarrollo de los centros mayormente poblados. 

 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Datos Contaduría 
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Dado el crecimiento de las rentas que constituyen base de liquidación de la 

coparticipación de los municipios,  ésta ha crecido en los últimos años, a una tasa 

promedio durante el periodo 2003 – 2006 del 39,44%. 

 

Con un descuento realizado a la coparticipación que ha venido variando 

históricamente, se crea el Fondo Compensatorio de Salud (FCS), con el fin de 

financiar insumos del Seguro Universal Materno  Infantil. 

 

• Coparticipación del IDH: 

 

La ley de hidrocarburos estableció la distribución que debía darse al recaudo del 

impuesto directo a los hidrocarburos IDH, y dentro de dicha distribución estableció 

unas participaciones generales para los Departamentos, Municipios y universidades y 

otras específicas dependiendo de múltiples factores previstos en la ley, resultado 

preponderante para el caso de los municipios, el criterio poblacional después de 

aplicar los criterios de distribución departamental por producción. 

 

El efecto esperado, es el mismo de la coparticipación en tanto que siendo prevalente 

el criterio poblacional, la distribución termina teniendo un efecto de capitación 

similar. Esto significará nuevamente asignar la mayor cantidad de recursos a los 

mayores centros poblados en los cuales se concentra la actividad económica, en 

detrimento de las posibilidades de las regiones más rezagadas desde la perspectiva 

económica. 
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• Transferencias por el Dialogo 2000: 

 

De acuerdo con lo previsto en la ley 2235 de 2001, los recursos del programa de 

alivio a la deuda (HIPC II), es decir los recursos que el estado dejará de pagar como 

producto del alivio de la deuda, se deben distribuir entre los municipios para la 

reducción de la pobreza, debiéndose destinar para educación escolar pública (20%), 

Salud pública (10%) e infraestructura productiva y social (70%). Estos recursos se 

distribuyen con base en la población escolarizada para el caso de educación, con base 

en el censo (por población) para los recursos de salud y el porcentaje correspondiente 

a los recursos de infraestructura se dividen en 70% para distribuir entre todos los 

municipios con base en una formula de población recalculada con índices de pobreza 

y el 30% restante se divide en partes iguales entre los nueve departamentos y el 

monto que corresponde a cada departamento se divide entre sus municipios en 

proporción a la población de cada municipio. 

 

La distribución de éstos recursos resulta curiosa en tanto que la prestación de los 

servicios de salud y educación corresponden a la nación y por tanto el supuesto es que 

si se entregan a los municipios se deberán utilizar en las inversiones en infraestructura 

que es su competencia. Sin embargo, el criterio de distribución no es las necesidades 

de infraestructura sino la población escolarizada y la población, como si los recursos 

estuviesen orientados a cofinanciar la prestación del servicio. El porcentaje de 

infraestructura se distribuye no con base en necesidades de infraestructura, sino en un 

criterio igualitario que supondría igualdad de condiciones de infraestructura en todos 

y un criterio de pobreza basado en población, reforzando los criterios de distribución 

de la coparticipación y el IDH. 

 

También como producto de la ley de dialogo nacional, se creó el Fondo Nacional de 

Inversión Productiva, con el cual se realizan transferencias no reembolsables, para 
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inversiones y estudios de competencia municipal, y se distribuyen con los mismos 

criterios descritos para los recursos de infraestructura del programa de alivio de 

deuda. Además creó el Fondo Solidario Municipal, para cubrir con parte de los 

recursos del alivio de la deuda, los déficit de los sectores de educación y salud, 

generados con anterioridad al año 2001 y generados especialmente por las nominas o 

planillas y los incrementos salariales de éstas. Como resulta lógico se distribuye 

específicamente para las nóminas deficitarias, sin criterios territoriales o sectoriales. 

 

El efecto económico esperado de esta distribución de recursos es el mismo de la 

coparticipación y por tanto refuerza las posibilidades de desarrollo de las zonas más 

desarrolladas y en donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de población y 

recursos económicos. 

 

Por otra parte, la misma ley establece que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), podrá otorgar créditos a los municipios y mancomunidades, en especial para 

programas de desarrollo institucional. En la medida en que los municipios menos 

desarrollados no cuentan con capacidad de endeudamiento o repago, los recursos 

estarán nuevamente orientados a los de mayor capacidad económica, mayor 

población y por tanto en detrimento de aquellos que más requieren fortalecer su 

desarrollo institucional. 

 

• Otras transferencias: 

 

Los Ministerios realizan de forma directa otras transferencias a los municipios, así 

sean como subsidios o subvenciones y los criterios de asignación varían dependiendo 

del sector y propósito de las mismas. En la medida en que son transferencias 

complementarias y sujetas a diversos criterios sectoriales no es previsible su efecto en 

términos de equidad o eficiencia. 
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• Crédito público: 

 

Por último, además de los ingresos tributarios y las transferencias 

intergubernamentales, los municipios pueden acceder a recursos del crédito, no solo a 

través del Fondo Nacional de Desarrollo regional, sino a través del sistema 

financiero, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas básicas 

del Sistema de Crédito Público. 

 

El Sistema de Crédito Público, centraliza la decisión de endeudamiento en los 

órganos nacionales de evaluación y registro de la deuda pública, en tanto que con el 

mecanismo de registro previo a la iniciación de gestiones para realizar operaciones de 

crédito público, dicho órgano sobre la base conceptual de análisis de su capacidad de 

repago de la deuda, establece si el municipio se puede endeudar o nó. En la medida 

en que no cuente con capacidad de repago, no podrá utilizar ésta fuente de 

financiación y por tanto solo los municipios más poblados, con la actividad 

económica, pueden acceder a ésta fuente. 

3.4. Relación entre Transferencias intergubernamentales y régimen tributario 

municipal. 

 

En Bolivia, en la actualidad no existe ninguna relación entre el régimen tributario y el 

de transferencias intergubernamentales, dado que ni el recaudo tributario incide sobre 

las transferencias, ni existe evidencia de que las transferencias gubernamentales estén 

condicionando los recaudos tributarios municipales7 dado que, aunque las 

transferencias han crecido en términos reales a una tasa superior a la que han crecido 
                                                 
7  La incidencia del régimen tributario en las transferencias se puede presentar cuando se establece 
como factor o condiciona la distribución de transferencias a un nivel de recaudo de los tributos 
municipales y viceversa cuando se presenta la denominada “Pereza Fiscal” según la cual, en la medida 
en que se aumentan las transferencias, disminuye el interés de las entidades subnacionales, en recaudar 
las rentas propias, no solo por el esfuerzo administrativo que ellas representan, sino los costos de 
carácter político para los Gobernantes Locales 
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las rentas propias de los municipios de origen tributario, éste crecimiento en gran 

parte está representado por los cambios en las normas que establecen e incrementan 

las transferencias y a la mayor dinámica que tienen los tributos del orden nacional, 

por sus bases y movilidad. 

 

El estudio de Zapata 2005, evidencia la ausencia de vínculos entre las transferencias 

intergubernamentales y los tributos municipales, entre otros aspectos y recomienda la 

inclusión de factores o incentivos que controlen la propensión a la “pereza fiscal” y el 

cambio de los criterios de asignación en especial de las coparticipaciones. Sin 

embargo, considero que además de los criterios expuestos por el estudio citado, 

resulta conveniente que se considere el rediseño completo del sistema de 

transferencias intergubernamentales, generando un sistema único, aunque al interior 

de las mismas se puedan establecer diferentes criterios de distribución y destino. El 

actual esquema de transferencias resta transparencia8 al proceso de distribución por la 

multiplicidad de factores involucrados en la distribución y por la complejidad que su 

administración significa. 

 

Por lo anterior se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios9: 

Para definir el régimen de transferencias es importante analizar y determinar que de 

funciones van a cumplir cada uno de los niveles de gobierno. 

 

                                                 
8 Transparencia en el sentido de conocimiento y claridad de los criterios utilizados, de tal manera que 
tanto los beneficiarios como cualquier ciudadano en ejercicio de su derecho de control, pueda 
determinar de forma sencilla, que el monto a transferir es el que ha sido comunicado. 
9 Desde la perspectiva conceptual de los regímenes de transferencias intergubernamentales se 
recomienda tener en cuenta el documento: “LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FISCAL – MANUAL DE ORIENTACION” Del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Centro Regional de Conocimiento y Servicios 
para el Desarrollo en América Latina y el Caribe - LAC SURF  (Panamá) y la Universidad Externado 
de Colombia. Ciudad de Panamá, 2007. 
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El principio económico es que los bienes públicos locales deberían se provistos 

localmente, así se presenten diferencias entre jurisdicciones tanto en las preferencias 

como en los ingresos y los costos.  

 

Otra característica a tener en cuenta es si la provisión pública puede o no 

complementarse con provisión privada o si es excluyente. En todos los casos de 

provisión pública hay que precisar si puede estar a cargo del estado o ser contratada 

con el sector privado.  

 

De este diseño se deriva la composición del gasto por niveles de gobierno y 

posiblemente se pueda calcular el nivel de gasto que cada uno tendrá, lo que le da 

magnitud al problema de asignarle los recursos para financiarlos.  

 

Con este punto más claro es necesario entrar a balancear la distribución de la 

estructura tributaria con las del gasto público y establecer si con los impuestos que 

recaudara cada nivel de gobierno es posible financiar el cumplimiento de las 

funciones y competencias asignadas y establecer los posibles  "superávits" y 

"déficits" entre niveles de gobierno y entre regiones los cuales deben compensarse 

con transferencias intergubernamentales  

 

Se debe fijar el valor a transferir en proporción a los ingresos que provengan de los 

impuestos que gravan de manera directa la generación y especialmente la 

acumulación de riqueza y en general de los ingresos que provengan de los impuestos 

más elásticos a la dinámica económica.  

 

Una vez se defina la bolsa de ingresos y rentas a transferir  se deberá definir  fórmulas 

de distribución de las transferencias en los diferentes niveles subnacionales de 

gobierno y por cada nivel entre las jurisdicciones. Las fórmulas de distribución se 

construyen a partir de la selección de variables a considerar y de definir la 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

 32

ponderación que se dará a cada variable, dependiendo del propósito de la 

transferencia. A manera de ejemplo, si se pretende cofinanciar la prestación de un 

determinado servicio, se debe distribuir de conformidad con los costos de producción 

de dicho servicio, pero si se pretende nivelar condiciones de infraestructura, se debe 

distribuir con criterios que valoren el déficit de infraestructura y los costos la 

generación de la infraestructura que requieren. 

 

Las transferencias condicionadas o no condicionadas también dependerán de los 

problemas que se quieran resolver, si son de gobernabilidad y democracia y se quiere 

entregar mayor poder a las jurisdicciones, a las comunidades para que con autonomía 

resuelvan sus problemas de desarrollo en los que tiene alcance en su jurisdicción, las 

transferencias deberán ser no condicionadas. Si se trata de igualar oportunidades en 

cuanto a un bien público específico como acceso a la salud, educación agua potable y 

saneamiento básicos, dotación de cierta infraestructura se puede condicionar a ese 

tipo de gasto10. Si las transferencias son para compensar externalidades negativas, 

como por ejemplo el impacto ambiental y social de la explotación de recursos 

naturales no renovables debería condicionarse al gasto a mitigar el impacto  que la 

origina.  

 

Para precisar los citerior de distribución de las transferencias, si se parte del propósito 

de redistribución territorial de la renta nacional con el fin de acercar a todos los 

habitantes a las oportunidades de progreso, los criterios de distribución podrían 

considerar una combinación de parte o todos de los siguientes factores:  el Producto 

Interno Bruto por regiones o por jurisdicciones locales (en proporción inversa al 

producto si se quiere desarrollar las zonas menos desarrolladas), la capacidad fiscal 

(directamente relacionada con la dinámica económica y la capacidad de acumulación 

                                                 
10 Las transferencias condicionadas implican un menor grado de autonomía en la decisión sociedad – 
estado sobre la satisfacción de sus necesidades, de hecho son más propias de funciones delegadas que 
descentralizadas. 
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de riqueza y por tanto en proporción inversa si se quiere redistribuir), la necesidad 

fiscal (relacionada con lo que le falta a la jurisdicción para financiar plenamente los 

servicios y competencias que se le asignen y llegar a toda la población objetivo en 

condiciones de calidad), factores topográficos, étnicos, culturales, ambientales, etc 

que eleven la estructura de costos en la prestación de los servicios, ruralidad de la 

población, dispersión de la población, hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 

A pesar de lo descrito es necesario tener en cuenta que un valor fundamental en la 

distribución de los recursos es la transparencia, entendida como la posibilidad de que 

cualquier ciudadano o beneficiario de la transferencia pueda directamente y sin 

mucha capacidad técnica, verificar si su derecho está bien liquidado. Además entre 

más criterios se incluyan y mayor información de base se requiera para la distribución 

de los recursos, mayor será la probabilidad de error o manipulación de la 

información. 

 

Técnicamente es necesario tener en cuenta: 

• Las transferencias automáticas son recomendables para la financiación de gasto 

recurrente, en especial cuando se conocen los costos de la prestación de los bienes 

o servicios y el propósito de las transferencias es financiar o cofinanciar servicios 

o bienes públicos. Es decir que son convenientes cuando las transferencias son 

complementarias o compensatorias. 

• Las transferencias condicionadas son recomendables para la financiación de 

proyectos específicos que se presentan por única vez o que su periodo de 

ejecución no se convierte en un gasto de carácter recurrente. 

• La distribución sectorial de los recursos limita la capacidad de los territorios para 

satisfacer las prioridades de la población y hace perder la visión de integralidad 

que se debe tener sobre la población, tanto desde la perspectiva de planificación 

del desarrollo, como de atención a los grupos vulnerables o prioritarios. 
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• Una distribución con criterios territoriales puede disminuir las brechas o 

desequilibrios verticales u horizontales, si se distribuyen con criterios de 

equidad11.  

• La introducción de diversas formulas con propósitos contradictorios, como por 

ejemplo equidad y eficiencia, puede terminar anulando los efectos y no 

conseguirse ninguno de los dos. De hecho la eficiencia no es un criterio que se 

pueda controlar en las formulas de distribución de los recursos hacia las entidades 

territoriales. Se pueden establecer estímulos  para la búsqueda de la eficiencia o 

castigos a la ineficiencia, pero cuando se establecen en las formulas de 

distribución de los recursos, criterios de eficiencia, se termina limitando la 

capacidad de las entidades de decidir la mejor forma de resolver sus necesidades y 

por tanto limitando el concepto de autonomía. 

 

En relación con el vínculo entre las transferencias y los tributos territoriales, aunque 

como se planteó anteriormente, no hay evidencia de “Pereza Fiscal”, resulta 

conveniente por razones de corresponsabilidad, que se castigue la caída de los 

recaudos tributarios municipales por razones de deficiencias en la gestión tributaria, 

pero no en las transferencias, sino en aspectos que afecten a los funcionarios, tales 

como incrementos salariales, límites de gasto, etc. Estos implican contar con 

información confiable sobre los potenciales de recaudo y el recaudo real. No se 

recomiendan los premios o estímulos por mejorar el recaudo12 en la distribución de 

transferencias intergubernamentales. 

 
                                                 
11 Equidad es un término que permite varias interpretaciones dependiendo del contexto en que se 
maneje y el alcance que le den las normas a éste concepto. Sin embargo,  se considera equidad brindar 
a los ciudadanos bienes y servicios estatales similares independientemente del territorio en donde se 
encuentre al interior del país. Esto implica nivelar primero los servicios y condiciones para brindarlas y 
por tanto mayores recursos para quienes brindan menores condiciones a sus ciudadanos. 
12 En Colombia, los “premios” por el incremento en el recaudo denominado “eficiencia fiscal”, han 
estimulado la contabilidad creativa y generando ingresos temporales que rompen los criterios de 
equidad y que aumentan las presiones de gasto permanente. 
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3.5. Régimen tributario municipal y Reglas Fiscales numéricas 

 

Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Bolivia ha venido 

estableciendo múltiples reglas fiscales de carácter numérico a los municipios con el 

fin de prever impactos macroeconómicos de las finanzas territoriales y buscando 

generar criterios de eficiencia en al manejo de los recursos administrados por los 

territorios. Sin embargo, reglas fiscales numéricas tales como límites a los gastos de 

funcionamiento, terminan impidiendo la generación de una infraestructura adecuada 

para la administración tributaria.  

 

A pesar de que los gastos realizados en la adecuación, organización y operación de 

las administraciones tributarias, tienen una incidencia directa en el recaudo y en la 

generación de rentas propias, los gastos realizados en ésta área son castigados al 

considerarlos parte de los límites de gasto impuestos a los municipios. 

 

Aunque de fondo se recomienda revisar y desmontar las reglas fiscales numéricas por 

su baja eficacia y su incidencia en la transparencia al propiciar la contabilidad 

creativa y sustituirlas por sistemas integrales de planificación, presupuestación y 

control, como por ejemplo el denominado Presupuesto Orientado a Resultados y de 

forma general la Gestión Pública Orientada a Resultados; mientras se pueden dar las 

condiciones para realizar dicho cambio, se recomienda excluir de los límites actuales 

de gasto, aquellos orientados a la organización y operación de administraciones 

tributarias en los Municipios. 
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4. REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL EN BOLIVIA 

 

La financiación de los municipios de carácter tributario como se estableció 

anteriormente, se encuentra basada en los impuestos a la propiedad de inmuebles y 

vehículos, el impuesto a la transferencia de inmuebles y vehículos, las patentes y las 

tasas. 

 

En la actualidad, la política tributaria municipal (aunque no es expresa) se encuentra 

orientada exclusivamente a la financiación del gasto municipal. Aunque los dos 

principales tributos son impuestos directos y el diseño de las tarifas es de carácter 

progresivo, al gravarse la propiedad y no el ingreso, su efecto redistributivo se debe 

buscar a través del gasto y no del ingreso, en tanto que se busca que los beneficiarios 

de la acción estatal contribuyan a la financiación de los gastos municipales. 

 

Aunque los impuestos a la propiedad fueron considerados presunciones de riqueza; 

dicha presunción tiene asiento en la función social de la propiedad; en el rendimiento 

que dicha propiedad debe generar, como ingreso real o como ahorro en los factores de 

producción y en la diferenciación que dicha propiedad genera en beneficio de sus 

titulares frente a quienes no poseen propiedades. 

 

A nivel nacional13 e internacional, tanto como prácticas generalizadas, como de 

sistematización de las mejores prácticas14, se ha planteado que a los municipios se 

deben asignar impuestos con base gravable inmóvil o de menor movilidad que 

dificulte la evasión y elusión y facilite la administración tributaria, tales como los 

                                                 
13  Pereira Stambuck, Juan Carlos,  LA POLITICA Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN EL 
MARCO DE LA DESCENTRALIZACÓN FISCAL, RAF, La Paz Bolivia, 2006. 
14 “LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FISCAL – MANUAL DE ORIENTACION” Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Centro Regional de Conocimiento y Servicios para el Desarrollo en América Latina y el Caribe - LAC 
SURF  (Panamá) y la Universidad Externado de Colombia. Ciudad de Panamá, 2007. 
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impuestos a la propiedad y a la realización de actividades económicas cuya base sea 

fácilmente reconocible como realizada dentro de un territorio específico. 

 

En la actualidad no existe un modelo o una tendencia que esté marcando el horizonte 

y futuro de los tributos municipales a nivel internacional y aunque se discute la 

posibilidad establecer impuestos unificados, los desarrollos en materia de 

administración tributaria municipal son incipientes. 

 

De acuerdo con lo anterior, los tributos asignados en Bolivia a los municipios, 

corresponden con lo que aconseja la doctrina. Sin embargo, Aunque no es posible 

determinar la suficiencia o insuficiencia del recaudo tributario por las razones 

esbozadas, es importante vincular como parte de la política tributaria a nivel 

municipal, la incorporación de factores extra – tributarios en la determinación de los 

impuestos municipales, en función de las competencias municipales, para incentivar o 

desestimular actividades en función de su impacto en el municipio. Sin perjuicio de lo 

anterior se recomienda explorar la posibilidad de establecer fiscalidad ambiental15 en 

los municipios, no solo con el propósito de incrementar sus recaudos y por esta vía su 

corresponsabilidad y autonomía, sino la posibilidad de controlar desde el municipio el 

impacto ambiental de las actividades económicas. 

 

De la misma forma, se recomienda la regulación y establecimiento de contribuciones 

especiales, con las cuales los beneficiarios de las obras públicas contribuyan a la 

financiación directa de las mismas, y con el fin de que el municipio participe en el 

beneficio que genera a los propietarios de los bienes inmuebles, la acción estatal y se 

refleja en la valorización de los mismos. Si bien en los factores actualmente utilizados 

en la determinación del impuesto a la propiedad inmueble, son considerados algunos 
                                                 
15 Entiéndase por fiscalidad ambiental el establecimiento de tributos, cuya finalidad esencial no es 
financiar las actividades del estado sino compensar, retribuir o castigar el impacto que en el medio 
ambiente tienen las actividades económicas, se que manejan no bajo el precepto de la capacidad 
contributiva, sino del que “el que contamina paga”. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

 38

relacionados con la acción estatal, estos factores no se gravan en proporción al 

beneficio obtenido sino de forma igualitaria para todos los predios. 

 

Con los ajustes que se proponen a cada unos de los tributos existentes, el 

establecimiento de fiscalidad ambiental y de contribuciones especiales, si bien no se 

puede garantizar el principio de suficiencia por las razones anotadas con anterioridad, 

si es posible prever un fortalecimiento de las rentas municipales y por tanto un mayor 

grado de autonomía, en especial de aquellos municipios en donde se desarrolla la 

actividad económica, lo que posibilitaría la reorientación de las transferencias 

intergubernamentales hacia los municipios en donde no existe base económica a fin 

generar condiciones básicas de infraestructura que permitan su desarrollo. 

 

En el análisis del régimen tributario municipal Boliviano, se pudo identificar tres 

aspectos críticos: La existencia de una regulación disgregada y que en aspectos 

procedimentales no atiende a las particularidades de la administración tributaria 

municipal; la ausencia de cultura tributaria y la ausencia de condiciones para el 

establecimiento de administraciones tributarias adecuadas en los municipios. 

 

- En relación con el primer aspecto, es decir en relación con la regulación tributaria 

municipal, ella se encuentra constituida por un número considerable de normas de 

diferente origen que deben ser consideradas tanto por las administraciones tributarias 

en los procesos de determinación, fiscalización y cobro, como por el contribuyente en 

el cumplimiento de sus obligaciones formales y reales. 

 

El origen del problema no solo se sitúa en la actual distribución de competencias 

normativas, sino en la inexistencia de mecanismos que permitan el establecimiento de 

compilaciones normativas de impuestos municipales que faciliten la consulta, análisis 

y aplicación de las normas tributarias que rigen en los municipios. 
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Adicionalmente, la inexistencia de una jurisdicción especializada y un órgano 

generador de doctrina oficial, aunado a la baja capacidad de los funcionarios de las 

administraciones tributarias municipales, convierten la aplicación de la norma en una 

probable controversia entre el contribuyente y la administración, que facilita procesos 

de evasión y elusión. En este sentido la existencia de una doble instancia 

administrativa por la existencia de la Superintendencia Tributaria, hace interminables 

los procesos de controversias tributarias y representa inseguridad para la 

administración además de altos costos. 

 

Si bien los procesos de descentralización fiscal conllevan el establecimiento de 

mayores o menores niveles de capacidad regulatoria por parte de las entidades 

autónomas y en este caso los municipios, la multiplicidad de regulaciones no afectan 

los derechos y garantías de los contribuyentes, si estás se realizan dentro de un marco 

regulatorio de carácter general, basado en principios que comprenda y limite el 

alcance de las normas expedidas por las entidades autónomas y éstas a su vez 

compilen en un solo cuerpo normativo la totalidad de las regulaciones en materia 

tributaria. 

 

Por lo anterior, con miras a las decisiones que deberá tomar la Asamblea 

Constituyente que se encuentra en cursos y frente a la cual se recomienda el 

establecimiento de poder tributario derivado a los municipios16; el marco y alcance de 

las facultades normativas de los municipios en materia tributaria, debería establecerse 

en una ley orgánica17. Adicionalmente, con fines de equidad tributaria y para no 

afectar la generación de una cultura tributaria se recomienda limitar al Congreso la 

capacidad de establecer Amnistías y exenciones a los tributos municipales y a éstos 

                                                 
16 Obviamente con el desmonte del actual esquema de trámite y aprobación de patentes y tasa. 
17  Ley Orgánica en el sentido que tienen en ordenamientos tales como España, Alemania o Colombia, 
en el sentido en que son normas de carácter superior que condicionan la actividad legislativa y 
normativa en general y por tanto tienen una competencia expresa y un trámite de aprobación especial 
con mayorías calificadas.  
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últimos permitirlos únicamente en casos de calamidad pública que afecten la 

capacidad de pago de los contribuyentes. 

 

De la misma forma y no solo en relación con los tributos municipales sino en general 

con todo el Sistema Tributario Boliviano, resulta recomendable el establecimiento de 

una jurisdicción especializada y única que resuelva las controversias entre las 

administraciones tributarias y los contribuyentes. Esto sin perjuicio de la posibilidad 

del establecimiento de un órgano de carácter administrativo cuya función sea la 

producción de doctrina, el mantenimiento de compilaciones normativas en materia 

tributaria y la capacitación permanente a los funcionarios de las administraciones 

tributarias. Este último aspecto se requiere independientemente de las decisiones 

constituyentes. 

 

Resulta conveniente iniciar el proceso con la elaboración de una compilación de 

normas tributarias aplicables a los impuestos y administraciones tributarias 

municipales. 

 

- La cultura tributaria constituye un elemento esencial para el mejoramiento de la 

administración tributaria no solo municipal en donde es especialmente crítica, sino 

para el mismo nivel nacional. 

 

La sociedad Boliviana posee un envidiable empoderamiento y capacidad de 

manifestar su rechazo a las medidas estatales, pero desafortunadamente una débil 

institucionalidad, lo que permite que el poder social sea utilizado en contra del estado 

y en perjuicio de la misma sociedad. 

 

Lo descrito ha generado en la administración tributaria un excesivo temor a la 

población lo que hace inviable las medidas orientadas a hacer eficaz el poder 

impositivo del estado. Mientras en otros ordenamientos el contribuyente le teme a la 
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administración tributaria en los municipios Bolivianos, la administración tributaria le 

teme al Contribuyente, dados los hechos que históricamente se han presentado de 

quemas de las Alcaldías, como producto del rechazo a medidas de carácter tributario 

tomadas por los Municipios. 

 

Un principio básico de la administración tributaria, lo constituye precisamente el 

hecho de que la administración debe orientar su acción a garantizar que los 

contribuyentes cumplan voluntaria y oportunamente con sus obligaciones, dado que si 

la mayoría de ellos se resiste al cumplimiento de sus obligaciones, ninguna 

administración tributaria (ni aún las de los países desarrollados) está en capacidad de 

fiscalizar y ejecutar a la mayoría de sus contribuyentes.   

 

Sin embargo, el comportamiento descrito de los contribuyentes solo se consigue con 

agresivos programas de cultura tributaria y atención al contribuyente, que incluyan 

entre otras acciones relacionadas con: 

 

Difusión, claridad y simplicidad de las obligaciones de los contribuyentes: Es 

necesario que se emprendan importantes campañas de difusión sobre los impuestos 

existentes, sus características y la forma en que se deben cumplir las obligaciones. En 

éste sentido, ha resultado eficaces en otros países, además de las campañas 

publicitarias típicas por los medios de comunicación y la existencia de compilaciones 

y manuales instructivos, la incorporación en los currículos de educación media y 

básica, de cátedras de ciudadanía, entre las cuales se incluyen el conocimiento de los 

tributos, sus propósitos y la forma en que se deben cumplir las obligaciones. 

 

Resulta de especial importancia los temas de claridad y simplicidad, dado que el 

comportamiento y cumplimiento del contribuyente, tiene una relación directa con la 

complejidad que para el represente el cumplimiento de sus obligaciones con la 

administración tributaria. En la medida en que no sean claras o su cumplimiento 
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implique para el contribuyente grandes esfuerzos en términos de trámites y tiempos, 

menor será la propensión al cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones 

tributarias. Por tanto, la administración debe buscar todas las formas posibles para 

facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones con mecanismos tales 

como: la liquidación y pago de sus obligaciones utilizando las tecnologías de 

comunicación e información, el establecimiento de sitios y locales adecuados para 

brindar información, asesoría y respuesta a las solicitudes y controversias de los 

contribuyentes. 

 

Transparencia en la gestión de los recursos públicos: La experiencia en otros 

países ha mostrado que en la medida en que aumenta la confianza de la población en 

la administración pública, el nivel de cumplimiento voluntario y oportuno de los 

contribuyentes aumenta. Por tanto es necesario que se fortalezcan los mecanismos de 

control y rendición de cuentas de los municipios y se evidencie a la sociedad que los 

servicios y obras realizados en el municipio fueron realizados con los tributos 

pagados por ellos, de forma oportuna y a costos razonables. 

 

Ejercicio demostrativo de la capacidad de coerción del estado: El contribuyente 

debe percibir que el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, representa para él 

un alto riesgo de ser descubierto y sancionado por la administración tributaria. Esto se 

consigue con la realización efectiva y difusión de la sanción a grandes casos de 

evasión o en general de incumplimiento de obligaciones tributarias. Como se indicó 

anteriormente ninguna administración tributaria está en capacidad de fiscalizar a la 

mayoría de contribuyentes. Además los procesos masivos tienen a generar reacciones 

sociales en contra de la administración; por esta razón las acciones de fiscalización y 

cobro se deben focalizar hacia los contribuyentes de mayor impacto, que no 

necesariamente son los grandes contribuyentes. 
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- En relación con la administración tributaria municipal, se pudo establecer que 

con excepción de algunas capitales, los municipios no cuentan con una 

administración tributaria adecuada para la administración de sus impuestos. Esto 

resulta especialmente crítico para la mayoría de los municipios pequeños en donde no 

se cuenta con personal suficiente y capacitado para la realización de las actividades 

de determinación, fiscalización y cobro de los tributos.  

 

Adicionalmente, se informó que por el retraso en los procesos de ingreso a los 

sistemas de carrera administrativa, la rotación de los funcionarios dedicados a la 

administración tributaria es alta y la remuneración de los mismos no cuenta con 

incentivos por mayores recaudos. Por esta razón, se requiere además de la 

flexibilización de las reglas fiscales que limitan los gastos de funcionamiento (como 

se planteó en la parte correspondiente a las reglas fiscales), El diseño de un estándar 

mínimo de condiciones para el desarrollo de las funciones de administración 

tributaria y un sistema de incentivos a los funcionarios y en caso de que el municipio 

no éste en capacidad de desarrollarlas por insuficiencia de recursos, dichas funciones 

sean desarrolladas de forma mancomunada. 

 

La función tributaria, es una función de carácter especializado y dinámica que 

requiere de programas permanentes de formación capacitación y actualización, de 

aquí que se refuerce la necesidad de establecer un órgano o entidad que se 

responsabilice de identificar, programar y desarrollar las capacitaciones que requieran 

las administraciones tributarias municipales. 

 

Desde la perspectiva de infraestructura de información y comunicaciones, se requiere 

dotar a los municipios de la tecnología adecuada para la administración de la 

información. En este sentido se debe potenciar la exitosa experiencia desarrollada a 

través del RUAT, para hacer asequible a sus beneficios a todos los municipios, para 

lo cual se propone se destine un porcentaje de la participación municipal en el IDH. 
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Sin embargo, se requiere adicionalmente de dotar de aplicativos de administración 

financiera compatibles con el RUAT a los municipios a fin no solo de que puedan 

administrar adecuadamente la totalidad de su información financiera, sino que puedan 

reportar de forma oportuna y confiable su información fiscal al nivel nacional para 

efectos de seguimiento y fijación de políticas. 

 

Relacionado con el tema de la información, pero de forma específica, se requiere 

avanzar  hacia la construcción de un padrón único de contribuyentes que pueda ser 

utilizado por los tres niveles. Sin embargo, dada la complejidad, costos y tiempo que 

conlleva este planteamiento, resulta necesario que las bases de datos municipales se 

construyan utilizando el NIT establecido por el nivel nacional y las obligaciones se 

registren con el sistema de cuenta corriente, es decir que las bases de datos no sean 

por tributo sino por contribuyente y se pueda determinar de forma sencilla, la 

totalidad de obligaciones y estado de cuenta de cada contribuyente municipal. Sobra 

indicar los beneficios de ésta propuesta en el corto y largo plazo. 

 

Por último, y aunque ya se había reseñado anteriormente, es importante enfatizar en 

la infraestructura para atención al contribuyente, la cual termina generando la imagen 

misma de la administración tributaria. 
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4.1. IMPUESTOS MUNICIPALES 

4.1.1. COMPORTAMIENTO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

 

Grafico No. 9 

 
Fuente: Datos Contaduría 

 

De acuerdo con la recaudación realizada en el periodo 2003 – 2006, el impuesto más 

importante es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles IPBI, el cual represento 

en promedio el 60,50% del total de impuestos municipales recaudados durante el 

periodo de análisis. Frente al total de la recaudación municipal, el impuesto 

representó en promedio durante el periodo el 8,18%. 

 

PARTICIPACION PROMEDIO POR IMPUESTO EN 
EL TOTAL DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

PERIODO 2003-2006
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El segundo impuesto en relevancia dentro de los impuestos municipales es el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, el cual representó en promedio 

durante el periodo el 19,76% de los impuestos y el 2,67% de la recaudación total 

municipal. 

 

El tercer y cuarto son los impuestos a la transferencia de bienes inmuebles y 

vehículos, los cuales representan el 17,84% y 1,9% respectivamente del total de la 

recaudación de impuestos municipales y el 2,41% y 0,26% de la recaudación total del 

orden municipal incluyendo las transferencias nacionales. 

 

En relación con las tasas, como se muestra en el Gráfico No. 7,  éstas han 

representado el 4,20% del recaudo total de los municipios y las patentes el 0,89%. 

 

Los recaudos de los Tributos Municipales se encuentran concentrados en los 

municipios de las ciudades capitales de los departamentos, en las cuales no solo está 

concentrada la mayor cantidad de población, sino la actividad de carácter económico. 
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Gráfico No. 10

 
Fuente: Datos Contaduría 

 

De hecho, diez y seis (16) municipios, incluidas las 9 capitales, concentran el 

61,29%, de la recaudación total municipal y 88,85% de la recaudación de carácter 

tributario municipal. Es decir que el 93,25% de los municipios únicamente recaudan 

el 11,15% de los ingresos de carácter tributario asignados a los municipios. 

 

Los impuestos municipales han crecido en promedio durante el periodo 2003-2006, a 

una tasa real promedio del 10,23%, destacándose el crecimiento en especial del 

impuesto a la propiedad inmueble, que ha crecido a una tasa promedio durante el 

periodo del 11,42%, a pesar de una leve caída en el año 2005, después de un 

crecimiento real del 37,46% entre el año 2003 y 2004. 
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Gráfico No. 11 

 
Fuente: Datos Contaduría 

 

En los últimos cuatro años, la presión tributaria municipal, medida como porcentaje 

del PIB a precios de mercado, incluyendo los impuestos, las tasas y las patentes, paso 

de representar el 1,05% en el año 2003, a representar el 1,10% en el año 2006, 

aunque en el periodo se presenta una leve tendencia a la baja, dado el mayor 

crecimiento del PIB que de los ingresos de carácter tributario, aunque para los 

periodos 2004 y 2005, presentó un mayor porcentaje al promedio del periodo. 
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Gráfico No. 12 

 
Fuente: Datos Contaduría e INE 

 

4.1.2. IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 

 

Este impuesto actualmente regulado por la ley 843 de 1986 y el decreto supremo 

24204 de 1995, cuya titularidad fue establecida en cabeza de los municipios, 

constituye un gravamen real a la propiedad inmueble tanto urbana como rural, en la 

jurisdicción del respectivo municipio. 

 

El impuesto es producto de la fusión de los impuestos a la propiedad inmueble urbana 

y el impuesto anual a la propiedad rural, los cuales habían sido establecidos 

anteriormente, de dominio tributario compartido entre los municipios y el Gobierno 

Central y después fueron considerados como parte de los Impuestos a la Renta 

Presunta a propietarios de bienes. 
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A nivel internacional, este impuesto es bastante generalizado y sus características 

similares. Su titularidad independientemente de la forma de estado, es generalmente 

de orden municipal18 

 

De los 13 países registrados en las bases de datos del Lincoln Institute of Land 

Policy19, la totalidad tiene como hecho generador la propiedad de bienes inmuebles y 

la mayoría la extienden a la posesión o figuras jurídicas similares que implique el 

usufructo del bienes inmuebles. 

 

La base gravable tiene como fundamento el valor de la tierra y las construcciones, 

determinados generalmente20 por la administración tributaria sobre la base de valores 

registrados en catastros21 cuya administración  corresponde a los municipios titulares 

del tributo y en pocas ocasiones de niveles superiores de gobierno. 

                                                 
18  En argentina puede ser provincial y municipal y en chile es nacional. 
19 www.lincolninst.edu  
20 Los valores de los inmuebles son generalmente establecidos sobre la base de estudios de valoración 
de la propiedad a precios de mercado, utilizando diferentes metodologías. En algunos municipios se 
utilizan mecanismos de valoraciones en la cual participa el contribuyente, pero con diferentes 
propósitos y efectos.  En España, Se utiliza la declaración privada, para la incorporación del predio al 
catastro en caso de mutaciones y transferencias de dominio, pero de ahí en adelante, el valor es 
determinado por la administración a través de técnicas de valoración catastral; en Colombia, existe el 
autoavalúo para la determinación del impuesto predial, pero la base mínima de dicho autoavalúo es el 
valor catastral determinado por la autoridad catastral con base en las técnicas de valoración de precios 
de mercado; En Guatemala, la administración tributaria puede requerir al contribuyente para que 
declare el valor de su inmueble, sin perjuicio de la determinación por parte de la administración sobre 
la base catastral. En general en los países en donde el contribuyente, participa de alguna manera en la 
valoración del inmueble, la administración siempre se reserva la potestad de determinar el valor 
mediante aforo oficial que implica la valoración catastral del inmueble.   
21 Para la definición de catastro consideramos conveniente transcribir la siguiente: “El catastro es un 
conjunto de operaciones técnicas, científicas y administrativas que a través de realizar un inventario de 
todos los bienes inmuebles de un territorio determinado define los aspectos principales de la 
propiedad: descripción física, situación jurídica y valuación del inmueble; para los fines fiscales y la 
utilización de sus datos, a modo de un sistema de información que se establezca como apoyo a la 
administración, ordenación y desarrollo del territorio y la preservación de los recursos naturales”. 
trascrita en: Instrumentos para el fortalecimiento de la gestión administrativa, financiera y fiscal de los 
gobiernos locales, Instrumento para el mejoramiento del catastro. Del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Centro Regional de Conocimiento y Servicios para el Desarrollo en 
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En la determinación del tributo, las diferenciaciones generalmente se realizan entre 

predios urbanos y rurales (o rústicos), pero en las bases de datos disponibles no se 

encontró que se realizaran diferenciaciones por la naturaleza del sujeto pasivo entre 

personas naturales o físicas y personas jurídicas o ficticias, como en el caso de 

Bolivia. 

 

En relación con las exenciones, en cada país los criterios y formas de establecer 

exenciones, exclusiones y tratamientos preferenciales difieren de acuerdo con la 

política económica. Sin embargo, las exenciones, exclusiones y tratamientos 

preferenciales, se dan generalmente en razón a la actividad realizada en el inmueble y 

en especial las más comunes son para los inmuebles dedicados a la enseñanza, a la 

asistencia y salud pública y a las actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Desde el punto de vista institucional, también son comunes las exenciones a los 

inmuebles de propiedad de instituciones públicas, religiosas y las de carácter 

diplomático. 

 

En la actualidad en Bolivia, el impuesto tiene las siguientes características: 

 

1. Hecho Generador o Imponible: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 

Supremo 24204 de 1995, el hecho generador “está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año” 

   

2. Sujetos Pasivos: En general son sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales 

y las sucesiones indivisas que sean propietarios de los bienes inmuebles. Sin 

embargo, la norma vigente realiza una descripción detallada de situaciones en la 
                                                                                                                                           
América Latina y el Caribe - LAC SURF  (Panamá) y la Universidad Externado de Colombia. Ciudad 
de Panamá, 2007. 
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cuales se puede encontrar el propietario y se hace extensiva la condición de sujeto 

pasivo a los tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores a cualquier título, 

cuando el derecho de propiedad no haya sido perfeccionado, o no conste la 

titularidad en los registros públicos, sin perjuicio de que éstos puedan repetir 

contra el propietario. 

 

3. Base Gravable: Se encuentra constituida por el avalúo fiscal establecido en cada 

jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico tributarias 

urbanas y rurales emitidas por el poder ejecutivo. Sin embargo, mientras dichos 

avalúos se practican, la base imponible está dada por el autoavalúo que practican 

los propietarios de acuerdo con unas tablas emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

4. Alícuotas o tarifas: Las alícuotas o tarifas del impuesto a la propiedad inmueble 

en Bolivianos son las siguientes: 

 

Monto de Valuación Pagarán 

Mas de Hasta Bolivianos % S/exe 

 $                  -     $  362.031,00   $                  -      0,35   $            1,00  

 $  362.032,00   $  724.061,00   $      1.267,00    0,50   $ 362.031,00  

 $  724.062,00  $1.086.091,00   $      3.077,00    1,00   $ 724.061,00  

$1.086.092,00   En ade.   $      6.698,00    1,50  $1.086.091,00  

 

 

5. Causación del impuesto: el impuesto es anual y se causa el 31 de diciembre de 

cada año. 

 

6. Forma de Pago: El pago puede ser efectuado en una sola cuota o en varias cuotas 

anteriores a la fecha de vencimiento del impuesto, fecha que es establecida por el 
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Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema. Quienes paguen antes de la fecha 

de vencimiento en una sola cuota o mediante pagos anticipados tienen un 

descuento del 10% del monto del impuesto. El pago se debe realizar en Bancos 

mediante la presentación de una declaración jurada, en formato establecido 

oficialmente. 

 

7. Exenciones: El impuesto cuenta con múltiples exenciones establecidas en varias 

leyes dispersas entre las que se cuentan:  

 

• Inmuebles del Gobierno Central, prefecturas, gobiernos municipales, 

instituciones públicas y tierras del estado excepto empresas públicas 

• Inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de 

asociaciones, fundaciones, o instituciones no lucrativas, como: religiosas, de 

caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, 

ecológicas, artísticas, deportivas, políticas, profesionales sindicales o gremiales. 

También los inmuebles de comunidades originarias, exhaciendas, comunidades 

nuevas de reciente creación, ayllus, capitanías, tentas, pueblos llamados 

indígenas, grupos étnicos, tribus selvicolas y otras formas de propiedad 

colectiva y/o indivisas y pequeña propiedad campesina. 

• Las Tierras Inaprovechables 

• Inmuebles de misiones diplomáticas y consulares acreditadas 

• Inmuebles de los beneméritos de la campaña del chaco o sus viudas hasta el año 

del fenecimiento y hasta el tope del primer tramo 

• Las personas mayores de 60 años de inmuebles de interés social, (20% del 

primer tramo) 

• Los inmuebles de Hoteles y de ferias exposiciones internacionales (50% de la 

base por 10 años a partir del 2000) 

• Bienes de Concesiones de vías. 
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Además del descuento por pago antes de la fecha mencionado anteriormente, los 

predios de patrimonio histórico de la ciudad de Sucre, tienen descuentos entre el 

30% y 70%,  dependiendo de categorías creadas para diferenciar el estado de 

conservación. 

 

8. Comportamiento de la renta: Como se indicó anteriormente el IPBI es el 

impuesto más importante del orden municipal al representar el 60,50% de los 

impuestos totales recaudados por los municipios en el periodo 2003 – 2006.  

 

Durante el periodo de análisis, el impuesto creció a una tasa real promedio del 

11,42%. El año de mayor crecimiento fue en el año 2004, en el cual creció un 

37,46%, frente a lo recaudado en el año 2003. 
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Gráfico No. 13

 
 Fuente: Datos Contaduría 

 

 Por Departamentos el mayor recaudo se realiza en los municipios del 

Departamento de la Paz, que representan el 46,10% del recaudo del periodo, 

seguido por los municipios del departamento de Santa Cruz (25,6%) y 

Cochabamba (16,73%). Resultan críticos los recaudos de Pando (0,13%), Beni 

(1,32%) y Potosí (1,47%). 

 

$b 0

$b 50.000.000

$b 100.000.000

$b 150.000.000

$b 200.000.000

$b 250.000.000

$b 300.000.000

$b 350.000.000

$b 400.000.000

$b 450.000.000

2003 2004 2005 2006

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO TOTAL A PRECIOS CONSTANTES 
DE LOS MUNICIPIOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE 

BIENES INMUEBLES PERIODO 2003 -2006



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

 56

Gráfico No. 14

   

  Fuente: Datos Contaduría 

 

Por municipios, el mayor recaudo durante el periodo 2003- 2006, lo consiguió el 

Municipio de La Paz (34,11%), seguido de los municipios de Santa Cruz 

(21,37%), Cochabamba (12,88%) y el Alto (7,80%). 

 

9. Ventajas: La principal ventaja que tiene el impuesto es que se encuentra 

reconocido por la población y por tanto se ha generado un nivel básico de 

aceptación del impuesto. Por otra parte, el cobro de este impuesto para algunos 

municipios realizado por el RUAT, ha permitido generar un aplicativo que facilita 

el recaudo y control del impuesto y permitiría potencialmente facilitar el recaudo 

para todos los municipios. 
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10. Limitaciones: Las principales limitaciones de éste, así como de los demás 

impuestos municipales, son percibidas por los municipios como deficiencias de 

carácter normativo, producto de aparentes vacíos, inconsistencias o 

contradicciones entre las normas aplicables y en especial de diferencias surgidas 

entre la Ley  y las normas desarrolladas por el Decreto o Resolución  Suprema. 

 

Entre estas limitaciones se encuentran las siguientes: 

 

- La Ley grava de forma expresa la propiedad, mientras que el Decreto Supremo 

extiende el sujeto pasivo a la posesión, mediante un mecanismo que no brinda 

claridad sobre si la posesión conlleva una subsidiaridad o solidaridad impositiva o 

la titularidad de la obligación. Sin embargo, el origen del problema está en las 

deficiencias relacionadas con el saneamiento de títulos de propiedad y las 

obligaciones de registro del mismo. 

 

Si bien la propiedad debe ser el hecho generador, es necesario establecer  

directamente en la ley, mecanismos alternativos para la sujeción pasiva, hasta 

tanto se puedan elaborar políticas y expedir normas que permitan sanear los 

títulos de propiedad y garantizar su adecuado y oportuno registro, en los catastros 

o bases de datos oficiales para ello. Inclusive es necesario analizar la posibilidad 

de fusionar las funciones de registro de bienes con las de catastro, lo cual 

garantizaría una fácil y rápida actualización del catastro. 

 

- Aunque la base gravable fue concebida en la ley, por el sistema de avalúo fiscal 

y como medida transitoria el autoavalúo; mientras se formaban los catastros, la 

medida transitoria ha terminado por volverse permanente y con deficiencias en su 

diseño y aplicación, que la desvirtúan incluso como autoavalúo, en tanto que es la 

administración tributaria la que determina la base de liquidación e incluso la 

liquidación misma a través de las tablas establecidas por el poder ejecutivo. Este 
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aspecto conlleva adicionalmente problemas para el ejercicio de las facultades de 

determinación del impuesto en procesos de fiscalización, para aquellos 

contribuyentes a los cuales es la administración, la que le determina la base de 

liquidación de su impuesto. 

 

A nivel internacional para el caso de los 13 países22 analizados, la determinación 

de la base y liquidación de los impuestos se realiza generalmente a través de una 

determinación oficial y en los que participa el contribuyente en alguna de éstas 

dos etapas se realiza sin perjuicio de la existencia de un catastro oficial en el cual 

entre otros aspectos se realiza la valoración oficial de dichos inmuebles.  Es decir 

que por la experiencia internacional no es posible plantear como alternativas 

excluyentes el avalúo fiscal o el autoevalúo. 

 

El avalúo fiscal23 basado en estudios y valoraciones catastrales, es  únicamente 

una de las funciones del catastro. Los catastros modernos cumplen múltiples 

propósitos y los principales están relacionados con el planeamiento físico y 

urbano, así como la generación de estadísticas para la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas de salud, educación, vivienda, movilidad y 

transporte e infraestructura y servicios institucionales. 

 

Lo anterior, permite afirmar que a pesar de que la formación y mantenimiento de 

un catastro pueda representar un esfuerzo económico importante, la valoración de 

su establecimiento no puede ser basada en análisis de la relación costo beneficio 

de su uso para fines puramente fiscales, de determinación de la base gravable para 

la liquidación del impuesto a la propiedad inmueble. Es inconcebible la 

planificación de los aspectos físicos de un municipio, sin una base catastral. 
                                                 
22  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, 
Perú, Uruguay,  Venezuela 
23 Llamado de acuerdo con el ordenamiento jurídico correspondiente: Valuación fiscal, Avalúo Oficial, 
Valoración Fiscal, Avalúo Fiscal,  Valor del Inmueble, Valor Catastral, etc. 
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Al afirmar que la base de determinación del impuesto debe ser catastral, como lo 

prevé la Ley Boliviana, no significa descartar por completo el autoavalúo o 

sistemas de liquidación privada de los impuestos, sino el reconocimiento de que 

sin la existencia de una base catastral, la administración tributaria está 

imposibilitada para fiscalizar adecuadamente dichas valoraciones y liquidaciones 

y por tanto la propensión a la evasión y elusión por estos criterios aumenta, sin 

que se pueda establecer con la información disponible, cual es el nivel de dicha 

pérdida fiscal o la disminución que en dicho indicador representaría el 

establecimiento del catastro unificado que se propone en el presente documento. 

 

Cuando el autoevalúo y/o la liquidación privada del contribuyente se realiza sin la 

existencia de unas base catastral, la fiscalización implica la verificación in sito 

con la participación de expertos avaluadores lo que hace imposible realizar una 

fiscalización masiva no solo por costos sino por desbordar la capacidad de 

cualquier administración tributaria y por tanto un alto riesgo de evasión y elusión. 

En caso contrario, la identificación de los evasores y la fiscalización son procesos 

sencillos dirigidos y de bajo costo. Por supuesto, cuando se cuenta con un catastro 

actualizado, moderno y confiable, deja de ser eficiente el establecimiento de 

sistemas de autoavalúo o de liquidación privada, a no ser que sea como en el caso 

de algunos municipios de España, para los casos de incorporación por mutaciones 

o transferencias de dominio o para unificar y vincular los procesos de 

autorizaciones para construir, los registros públicos de bienes reales y los 

catastros. 

 

Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos, la mayor dificultad con que 

cuentan los municipios es la insuficiencia de recursos para el establecimiento y 

mantenimiento de los catastros, las inversiones en ese sentido se encuentran 
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plenamente justificadas no solo por la base fiscal que constituyen, sino por la 

herramienta de gestión con que cuentan para el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Las normas tributarias regulan una depreciación que no corresponden con las 

condiciones normales del mercado generando una depreciación acelerada de 

bienes que en el mercado es muy posible que a pesar de la antigüedad y el 

deterioro de las construcciones, dado el déficit habitacional y las necesidades de 

ubicación de la actividad económica, se estén valorizando. Esto afecta la base de 

determinación del impuesto. Adicionalmente, para el caso específico de los bienes 

adjudicados por los Bancos, o en negocios como el leasing no hay compatibilidad 

entre las normas que establece la Superintendencia de Bancos y las normas 

tributarias, permitiendo una forma de elusión consistente en aplicar la 

depreciación acelerada que establece la Superintendencia, para llevar en pocos 

meses el valor en libros a cero para tributar sobre dichos montos. 

 

- La exención prevista en la ley, para las instituciones del estado, viene siendo 

aprovechada por particulares, los cuales mediante comodatos, arrendamientos u 

otras figuras, utilizan los inmuebles del estado para el desarrollo de actividades 

económicas y no pagan el impuesto en tanto la titularidad del bien es de una 

institución pública. Si bien las normas permitirían una interpretación adecuada 

con los fines de la exención, que permitiera gravar dichos inmuebles; es necesario 

que el tema sea revisado de fondo en la ley; primero por la justificación misma de 

mantener la exención y segundo  porque de mantenerse debería limitarse 

exclusivamente a los inmuebles afectados directamente al cumplimiento de las 

funciones que le corresponden a cada institución pública titular del inmueble. 

 

- Al igual que en las exenciones de las instituciones públicas comentadas 

anteriormente, es necesario limitar (y de ser posible eliminar, en la medida en que 

los tratados internacionales lo permitan) las exenciones a los inmuebles 
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pertenecientes a cultos o religiones y en especial aquellos dedicados a actividades 

diferentes a la práctica del culto en si misma. 

 

Desde el punto de vista técnico, si bien es cierto que el impuesto fue concebido en 

algún momento como una expresión de riqueza presunta, no solo la ley revaluó su 

naturaleza, sino que este impuesto es concebido a nivel internacional como una 

importante fuente de financiamiento local, y debe cumplir simultáneamente varios 

propósitos que van más allá del tradicional precepto tributario de contribuir a la 

financiación de las cargas públicas, debiendo aportar también incentivos o 

desincentivos en materia de políticas públicas relacionadas con usos del suelo y 

ordenamiento urbano, vivienda, función social de la propiedad, etc.  

 

11. Recomendaciones: Dado lo descrito anteriormente se recomienda: 

 

- Sujeto Pasivo: Establecer directamente en la ley, la sujeción pasiva de los 

poseedores y como regla general la responsabilidad tributaria del titular registrado del 

bien inmueble hasta tanto se protocolicen (o registren en las bases de datos oficiales) 

los cambios que afecten la titularidad del bien inmueble y en caso de ausencia de 

título al usufructuario del bien inmueble. 

 

Sin embargo, se debe adelantar un estudio para determinar las causas de las 

deficiencias existentes en los procesos de titularización y de su obligación de registro 

a fin de que se pueda fijar las políticas para adelantar un proceso de saneamiento 

generalizado de títulos que facilite la identificación plena del contribuyente y permita 

la generación y mantenimiento de un catastro unificado.  

 

Aunque esto puede significar la modificación de la legislación civil, sería conveniente 

que la obligación de registro recaiga en el comprador so pena de fuertes sanciones 

económicas si no se realiza en un tiempo determinado y la inoponibilidad ante la 
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justicia de obligaciones no registradas o de los montos no declarados o registrados en 

la transacción. 

 

Esta recomendación no implica costos visibles para la administración ni económicos 

ni políticos y su beneficio sería la claridad jurídica de las responsabilidades y por 

tanto una disminución, no cuantificable con la información disponible, de la evasión 

y elusión que las controversias sobre la sujeción pasiva genera. 

 

- Bases Imponible – Catastro: Crear un catastro unificado para todos los municipios, 

que sea administrado por una entidad con naturaleza y características similares al 

RUAT, (pero no por el RUAT) que permita unificar los criterios de valoración de la 

propiedad inmueble, y sea responsable del levantamiento, actualización y 

mantenimiento del catastro de todos los municipios, en donde los municipios tomen 

las decisiones de administración de dicho catastro con el acompañamiento y asesoría 

del Poder Ejecutivo. Dado que la creación de este órgano y el levantamiento y 

actualización de dicho catastro conlleva grandes necesidades de recursos que la 

mayoría de municipios pequeños no están en capacidad de soportar, podría ser 

financiado estableciendo un porcentaje del actual impuesto directo a los 

hidrocarburos, que se distribuye a favor de los municipios o la creación de una 

sobretasa del IPBI, a fin de que sea destinado por estos a la financiación de la entidad 

propuesta y el establecimiento y mantenimiento de un catastro unificado. 

 

Dado que el proceso requiere de tiempo y recursos, su establecimiento puede ser 

diseñado por etapas que pueden ser de orden territorial (determinando un orden 

prioritario de municipios) o por actividades que conlleva la formación catastral 

(levantamiento de cartografía, identificación de los predios, georeferenciación, etc.) 

 

En la determinación del avalúo fiscal se deben utilizar las técnicas utilizadas por los 

peritos a nivel internacional para la valoración de inmuebles en procesos 
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transferencias de dominio. Es decir se debe buscar establecer el valor con el cual el 

inmueble podría ser comercializado en el mercado. 

 

El costo de ésta propuesta es imposible de determinar dado que el levantamiento y 

mantenimiento de los catastros depende de la tecnología utilizada y las técnicas 

utilizadas para la identificación y valoración de los bienes. 

 

- Autoavalúo: Hasta tanto exista un catastro confiable, se recomienda mantener el 

autoavalúo introduciendo algunas modificaciones relacionadas con la obligación de 

declarar anualmente en el mismo formato el autoavalúo, las modificaciones realizadas 

al inmueble y la valoración de las mismas, con sanciones que dupliquen el valor del 

impuesto dejado de liquidar y pagar, como producto de no declarar las 

modificaciones efectuadas. Adicionalmente las tablas de valoración establecidas 

actualmente por el Poder ejecutivo deben ser las bases mínimas de declaración de la 

totalidad de contribuyentes (urbano y rural, natural o jurídica) independientemente de 

su valor en libros o la naturaleza del contribuyente. 

 

En la valoración actual realizada a través de los criterios y tablas establecidas por el 

Poder Ejecutivo, se recomienda unificar en un solo concepto de valoración las 

edificaciones y construcciones adicionales y definir como construcción para su 

valoración cualquier modificación realizada al terreno que le agregue valor a dicho 

inmueble, incluyendo su cercamiento. Esto impediría las discusiones sobre si los 

galpones, garajes, racquets, saunas, etc. son construcciones o no e incluiría posibles 

nuevos tipos de construcción aún no nominadas. Para el caso de construcciones en 

proceso a la fecha de generación del impuesto, la valoración se puede realizar sobre el 

porcentaje de ejecución de la obra, frente al presupuesto de obra presentado al 

tramitar el permiso de construcción correspondiente y en caso de no haberse 

tramitado el permiso de construcción y sin perjuicio de las acciones en este sentido, 
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establecer el impuesto por el doble del avalúo por metro cuadrado del inmueble para 

la parte construida sin autorización. 

 

En relación con el coeficiente de depreciación, se recomienda realizar un estudio 

sobre la incidencia real de la antigüedad de las construcciones en los valores de 

mercado en tanto que en otros países dichos factores son compensados o superados 

por la valorización obtenida por la ubicación, usos del suelo y demás factores 

relevantes para la determinación de los precios del mercado. Mientras se realiza dicho 

estudio se recomienda disminuir la incidencia de este factor sobre la valoración de los 

inmuebles. 

 

En relación con la valoración de los terrenos se recomienda ponderar con peso 

relativo inferior el coeficiente topográfico y el coeficiente de servicios, en tanto que 

la ubicación y el acceso a vías y en general a la infraestructura de comunicaciones, 

dados los avances tecnológicos terminan teniendo una mayor incidencia en la 

valoración del terreno que la inclinación y el acceso a los servicios. En los servicios 

se recomienda excluir el teléfono como factor de ponderación dado el nivel de 

desarrollo alcanzado por la telefonía móvil; incluir el gas domiciliario y la 

construcción de indicadores relacionados con cercanía a servicios sociales tales como 

salud, comercio, etc. 

 

A pesar de que se considera que el ancho de la vía, puede estar generando 

distorsiones para inmuebles de zonas homogéneas, que no tienen acceso directo a 

dichas vías, considero  que el coeficiente de ubicación corrige la distorsión, máxime 

si se eleva la ponderación de éste factor. 

 

Para el caso de zonas de frontera sería conveniente promediar los valores a pesar de 

que las diferencias entre zonas sean considerables, dado que las mismas pueden 
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terminar siendo absorbidas por la zona de mayor valor, con mayor probabilidad que 

por las de inferior valor. 

 

En relación con la determinación de la base en la propiedad horizontal se recomienda 

tomar de forma independiente los predios privados con los mismos criterios anotados 

anteriormente y por aparte tomar los bienes de la copropiedad y este último dividirlo 

entre cada predio privado en proporción al coeficiente de copropiedad, a fin de que el 

factor de ubicación de los predios privados discrimine las diferencias entre predios al 

interior de la copropiedad.  

 

En los predios de áreas no zonificadas, se puede tomar como base mínima, el 

promedio del precio del metro cuadrado de los predios zonificados adyacentes o más 

cercanos al área no zonificada y en caso de disponerse de precios de mercado de 

referencia, promediarlos con el mismo propósito. 

 

Por otra parte, para el caso de bienes que sean objeto de remate judicial siendo deudor 

del impuesto a la propiedad inmueble, se recomienda que la ley obligue al juez a 

incluir dentro del precio base, los impuestos adeudados incluyendo las sanciones a 

que hubiere lugar  y ordenar su pago con cargo al monto del remate como un acreedor 

más o determinará que el comprador saneará dentro de los dos meses siguientes a su 

adjudicación, la situación impositiva del inmueble. 

 

Tanto para el caso del avalúo fiscal como del autoavalúo se debe buscar siempre 

establecer precios de mercado y en caso de que con las alícuotas actuales se afecte la 

capacidad de pago de los contribuyentes, modificar dichas alícuotas, pero mantener 

en lo posible como base los precios de mercado. 
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Se debe buscar en el mediano plazo, integrar o unificar las bases de datos de los 

permisos para construir, el catastro y el registro de transacciones de la propiedad 

inmueble. 

 

A éstas propuestas descritas no se le identifican costos políticos y para poder 

determinar la relación costo beneficio de la propuesta, sería necesario conocer  al 

menos la brecha existente entre los precios de mercado y el valor actual de los 

inmuebles para efectos del IPBI. Adicionalmente, si se establece la valoración de los 

inmuebles a precios de mercado, sería necesario realizar un estudio sobre la 

incidencia que tendría en el monto del IPBI, para poder tomar decisiones en torno a la 

alícuota. 

 

- Exenciones: Se recomienda el desmonte de la totalidad de las exenciones con 

excepción de aquellas que son producto tratamientos recíprocos en otros países o de 

convenios internacionales. En caso de que no sea posible suprimir la totalidad de 

exenciones, se recomienda limitar de forma expresa las exenciones al uso por parte 

del titular del inmueble al objeto generador de la exención. Así por ejemplo si se 

mantiene la exención a los bienes inmuebles de los cultos o religiones, se limite de 

forma exclusiva al inmueble dedicado al culto y no incluya bienes dedicados a otros 

objetos aunque sean de propiedad de la persona o personas (naturales o jurídicas) que 

representan al respectivo culto. En este aspecto es importante anotar que el impuesto 

a la propiedad inmueble por diseño y naturaleza no es apropiado para incentivar o 

desincentivar actividades económicas, en tanto que grava una parte del patrimonio y 

no elementos de las actividades generadoras de renta. Por otra parte, de establecerse 

incentivos en este impuesto, se debe considerar no tanto el propósito de la actividad 

realizada en dicho inmueble, sino la equidad en términos de beneficios y cobertura de 

las actividades realizadas en los inmuebles. Así por ejemplo, no debe bastar con la 

realización de una actividad sin ánimo de lucro, sino que la cantidad de beneficiados 

con dicha actividad sea de tal magnitud que justifique la renuncia fiscal del estado. 
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De acuerdo con lo anotado se recomienda eliminar especialmente las exenciones a 

entidades sin animo de lucro, Colegios, Mutuales y Cooperativas, Colegios de 

Profesionales, y ONG en general. 

 

Por otra parte, en caso de que se mantengan algunas exenciones, dicho beneficio debe 

ser limitado exclusivamente al beneficiario y objeto de la exención y en caso de 

cambio del mismo, el impuesto se genere. Es decir que si por ejemplo, se mantiene la 

exención a un inmueble de culto, pero en el mismo de forma simultanea o en horarios 

alternativos se realizan actividades diferentes al culto, se pierda el beneficio. 

 

Estas propuestas generarán fuertes presiones políticas especialmente por las ONG, las 

cuales a su vez tienen origen o vínculos de carácter político. Sin embargo, por 

razones de equidad y para evitar que las ONG se sigan utilizando como mecanismo 

de planificación o evasión fiscal. El principio que debe primar es la obligación de los 

contribuyentes de aportar al sostenimiento de las cargas públicas. 

 

Dado que no se encuentra disponible el monto que dejan de recaudar los municipios 

por éste concepto, no es posible determinar el monto que significaría esta propuesta 

en términos de costo beneficio de la misma. Sin embargo, resulta evidente su 

resultado en términos de incremento en el recaudo y equidad tributaria entendida 

como, que los contribuyentes en las mismas condiciones económicas aporten en 

igualdad de condiciones, independientemente de su forma organizativa o fines.   

 

- Descuento y fecha de causación: Se recomienda fijar en la ley la facultad para 

establecer descuentos escalonados para el pago de impuestos, que realmente 

incentiven el pronto pago de los impuestos.  

 

Los descuentos escalonados envían al contribuyente el mensaje de que las fechas no 

van a ser modificadas e introducen una lógica financiera a su comportamiento en 
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tanto que el descuento y las fechas representen una ganancia o una menor carga al 

cumplimiento de las fechas iniciales, con lo cual se mejora la caja de las entidades 

receptoras y se obtiene el beneficio del costo de oportunidad del dinero. Obviamente, 

el análisis de costo beneficio para el establecimiento de las escalas se debe realizar 

anualmente con base en la tendencia de las tasas de interés para cada periodo de 

acuerdo con las estimaciones del banco central. 

 

Adicionalmente se requiere que la regulación de todos los aspectos atinentes a la 

liquidación del impuesto, tales como la actualización de los valores de las tablas, 

como las fechas de pago y descuentos, sean establecidos con anterioridad a la 

causación del impuesto, tanto por seguridad jurídica como para posibilitar a los 

contribuyentes realizar la planificación de sus actividades con la certeza del valor y 

fecha de sus impuestos antes de que se hayan causado. 

 

A ésta propuesta no se le identifican costos políticos, aunque si un costo en el recaudo 

igual al porcentaje de incentivo establecido. Pero se obtiene como beneficio además 

del costo de oportunidad del dinero que se valoraría de acuerdo con el nivel de las 

tasas de interés en cada periodo; y la oportunidad del recaudo y pago de las 

obligaciones de los municipios. Adicionalmente contribuye a la generación de 

Cultura Tributaria. 

 

- Liquidación y Recaudo: En cuanto a la liquidación y recaudo, se debe hacer un 

esfuerzo económico, que puede llevarse a cabo con cargo a los recursos distribuidos a 

los municipios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, para poder prestar los 

servicios del RUAT a la totalidad de municipios, actualizando tecnológicamente 

dicha institución y abarcando la totalidad de municipios, pero respetando como hasta 

ahora, las competencias municipales de carácter tributario. No resulta recomendable 

que se asignen al RUAT funciones diferentes a las establecidas actualmente de 
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prestar los servicios de sistematización de los procesos de liquidación y recaudo de 

los tributos. 

 

El costo de la actualización tecnológica, así como de la extensión de sus servicios a la 

totalidad de municipios, debe ser valorado por el RUAT invirtiendo los excedentes 

actualmente generados y analizando el monto que debería ser cubierto de acuerdo con 

lo propuesto, con recursos provenientes del impuesto a los hidrocarburos. 

 

- Pago: Se recomienda establecer facilidades de pago a los contribuyentes, pero no de 

forma generalizada, sino únicamente para aquellos que soliciten diferir los valores del 

impuesto en el tiempo, nivelando con un costo de financiación, el costo de 

oportunidad del dinero del contribuyente que paga la totalidad en los plazos 

establecidos por la norma correspondiente. La creación de cultura tributaria, además 

de procesos de formación y concientización, requiere que se de tratamiento igual a las 

acreencias entre particulares que a las de éstos con el estado, para evitar que la 

actividad económica sea financiada de forma irregular con los recursos del estado.  

4.1.2. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

El impuesto a la propiedad de vehículos automotores se encuentra actualmente 

regulado por la Ley 843 de 1986 y reglamentado por el Decreto Supremo 24205 de 

1995. La titularidad del impuesto fue establecida en cabeza del municipio y era 

concebido de acuerdo con la ley, como uno de los impuestos a la renta presunta de los 

propietarios de bienes. 

 

Originalmente el impuesto abarcaba además de los vehículos automotores, las 

motonaves y aeronaves, las cuales fueron excluidas en la reforma realizada por la Ley 

1606 de 1994. 
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A nivel internacional, éste impuesto es bastante similar en cuanto a su hecho 

generador (la propiedad) aunque algunos países lo extienden a la posesión y algunas 

formas de usufructo. Generalmente es de dominio municipal, aunque en algunos 

países pertenece a otros niveles. 

 

En algunos países, (como estaba originalmente en Bolivia), el impuesto se extiende a 

vehículos de transporte aéreo y fluvial, pero en la mayoría se grava exclusivamente 

los vehículos automotores y en el caso de los municipios españoles se limita a los de 

“tracción mecánica”. 

 

En cuanto a la determinación de la base imponible, si existe una gran variación en 

cuanto a su determinación. En algunos países como España y Venezuela, se establece 

un monto fijo de acuerdo con el tipo y destinación del vehículo (cilindraje, capacidad 

de pasajeros o carga, etc.); mientras que otros, como Colombia, Ecuador y Perú24, la 

establecen tarifas sobre la base del valor del vehículo, generalmente establecido por la 

administración tributaria sobre estudios de mercado25. 

 

La fijación de tarifas como es obvio, resulta bastante disímil; sin embargo, vale la 

pena destacar que por ejemplo en España se tienen tarifas diferenciales dependiendo 

del combustible utilizado y por tanto el grado de contaminación que genera, así como 

tarifas diferentes de acuerdo con la capacidad de carga o pasajeros, incentivando los 

de mayor capacidad. 

 

En los casos analizados, no se encontraron diferencias en razón a la naturaleza del 

sujeto pasivo entre personas naturales y jurídicas. 

 

                                                 
24 En el caso del impuesto al patrimonio vehicular en Perú, solo se grava por tres años.   
25 En el caso de Colombia y Perú el impuesto es de declaración privada, pero existen unos valores 
oficiales de referencia y como mínimo el valor facturado en la enajenación. 
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En materia de exenciones, las más generalizadas son las existentes para los vehículos 

de propiedad de entidades públicas, cuerpos diplomáticos y vehículos de asistencia 

como Bomberos, ambulancias y los tractores o vehículos de uso agrícola 

(recolectores). 

 

En relación con los vehículos de transporte público, se encuentran exentos en 

Ecuador, únicamente para choferes profesionales y un vehículo por propietario; en 

Perú únicamente los vehículos nuevos de servicio público; en España están exentos a 

partir de un número de pasajeros y en Colombia algunos municipios los tienen 

exentos, pero otros no. En Venezuela y  Guatemala, se encuentran plenamente 

gravados. 

 

Estas exenciones generalmente obedecen a necesidades de fomento, cuando no 

existen sistemas de transporte masivo.  

 

En la actualidad, en Bolivia, el impuesto tiene las siguientes características: 

 

1. Hecho Generador o Imponible: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 

Supremo 24205 de 1995, el hecho generador “está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de vehículos automotores, al 31 de diciembre 

de cada año” 

 

2. Sujetos Pasivos: Al igual que en el impuesto a la propiedad inmueble, son sujetos 

pasivos las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas que sean 

propietarios de Vehículos Automotores. El Decreto Supremo realiza una 

descripción detallada de situaciones en la cuales se puede encontrar el propietario 

y se hace extensiva la condición de sujeto pasivo a los tenedores, poseedores, o 

detentadores a cualquier título, cuando el derecho de propiedad no haya sido 
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perfeccionado, o no conste la titularidad en los registros públicos, sin perjuicio de 

que éstos puedan repetir contra el propietario. 

 

3. Base Gravable: La base gravable o imponible está dada por los valores de los 

vehículos automotores ex – aduana que, para los modelos correspondientes al 

último año de aplicación del tributo y anteriores, establezca anualmente, el Poder 

Ejecutivo. Sin embargo, la base se disminuye anualmente por depreciación a una 

tasa del 20% sobre saldos hasta alcanzar el 10.7%, del valor de origen, valor que 

se mantendrá como base hasta que sea dado de baja de la circulación. 

 

4. Alícuotas o tarifas: Las alícuotas o tarifas del impuesto a la propiedad de 

vehículos en Bolivianos son las siguientes: 

 

 

Monto de Valuación Pagarán 

De más de Hasta Bolivianos Mas % S/excede de 

 $            -     $ 44.462,00   $             -   1.5%  $          -    

 $  4.463,00   $133.384,00   $    889,00  2.0%  $   4.463,00  

$133.385,00   $266.768,00   $ 3.112,00  3.0%  $133.385,00  

$266.769,00   $533.536,00   $  .781,00  4.0%  $266.769,00  

$533.537,00   Adelante   $ 9.784,00  5.0%  $533.537,00  

 

5. Causación del impuesto: el impuesto es anual y se causa el 31 de diciembre de 

cada año. 

 

6. Forma de Pago: El pago puede ser efectuado en una sola cuota o en varias cuotas 

anteriores a la fecha de vencimiento del impuesto, fecha que es establecida por el 

Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema. Quienes paguen antes de la 
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fecha de vencimiento en una sola cuota o mediante pagos anticipados tienen un 

descuento del 10% del monto del impuesto. El pago se debe realizar en Bancos 

mediante la presentación de una declaración jurada, en formato establecido 

oficialmente. 

 

7. Exenciones: El impuesto cuenta con las siguientes exenciones:  

 

- Vehículos del Gobierno Central, prefecturas, gobiernos municipales, instituciones 

públicas, excepto empresas públicas. 

- Vehículos de misiones diplomáticas y consulares acreditadas, utilizados de forma 

directa en su función y siempre y cuando haya reciprocidad. También los vehículos 

de los funcionarios extranjeros de organismos internacionales, gobiernos 

extranjeros e instituciones oficiales extranjeras, con motivo del directo desempeño 

de su cargo.  

 

Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga se liquidarán sobre el 

50% de los valores establecidos en la tabla correspondientes. 

 

8.  Comportamiento de la renta: El IPVA, ha represento el 19,76% del recaudo de 

impuestos municipales, durante el periodo 2003 -2006. 

 

Durante el mismo periodo, el impuesto ha presentado una gran variabilidad en su 

crecimiento, alcanzando inicialmente un crecimiento en el año 2004, del 32,83%, 

frente a lo recaudado en el año 2003, para posteriormente caer en el año 2005 a una 

tasa real del -12,35%. En el año 2006 volvió a decrecer (-4,60%), para obtener un 

crecimiento promedio real de únicamente el 3, 56% en el periodo. Es importante 

analizar las razones de éste comportamiento en especial porque el comportamiento 

esperado como producto de la entrada en vigencia del RUAT, debía ser diferente. 
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Gráfico No. 15 

 
Fuente: Contaduría 

 

Por Departamentos, el mayor recaudo se realiza en los municipios del Departamento 

de Santa Cruz, con un 37,46% del total de recaudo durante el Periodo 2003 – 2006, 

seguido por los municipios de los Departamentos de La Paz (27,52%) y Cochabamba 

(18,26%). 
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Gráfico No. 16

 
Fuente: Contaduría 

 

A nivel de municipios, el mayor recaudo por el IPVA durante el periodo 2003 -2004, 

lo realizó el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, cuyo recaudo representó el 31,51% 

del total recaudado por concepto de éste impuesto durante el periodo. Le siguen los 

municipios de la Paz (19,51%), Cochabamba (11,46%) y el Alto (5,41%). Diecinueve 

municipios incluidas las nueve capitales recaudaron el 97,42% del recaudo total de 

éste impuesto durante el periodo. 

 

9. Ventajas: El RUAT ha desarrollado una buena aplicación que permite controlar de 

forma adecuada el impuesto y mantenerlo actualizado, en especial con la creación del 

sistema de la tercera placa. 
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10. Limitaciones: Al igual que en el impuesto a la propiedad inmueble las principales 

limitaciones se perciben en las supuestas contradicciones y vacíos normativos 

existentes. 

 

La principal limitación del impuesto a los vehículos automotores se encuentra 

relacionada con la determinación de la base imponible, en tanto que la misma se 

encuentra reducida por la antigüedad del vehículo o por el destino al servicio público, 

con lo cual no solo se afecta el recaudo sino el medio ambiente y la seguridad al 

incentivarse el ingreso y mantenimiento de vehículos usados, sin que existan 

obligaciones de estado de mantenimiento o de compensación al medio ambiente por 

el deterioro o afectación del mismo. 

 

Se diferencia innecesariamente las bases imponibles para empresas y personas, 

cuando en el mercado la valoración del vehículo responde a las mismas condiciones, 

independientemente de la naturaleza del comprador o propietario del vehículo. 

 

11. Recomendaciones:  

 

- Sujeción pasiva: Al igual que en el impuesto a la propiedad inmueble se 

recomienda clarificar en la ley la sujeción pasiva del impuesto por parte de los 

poseedores y mantener en cabeza del vendedor las obligaciones hasta tanto se 

perfeccionen y registren los cambios en los respectivos registros oficiales. En los 

casos de remates judiciales el valor del remate debe incluir los impuestos y sanciones 

que deba el vehículo rematado o de lo contrario la obligación del comprador de 

sanear el bien desde el punto de vista tributario. En los casos de arrendamiento 

financiero la obligación debe recaer sobre entidad titular de la propiedad, hasta tanto 

se ejerza el derecho de compra, caso en el cual la titularidad recaerá sobre el 

comprador. 
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Ésta recomendación no implica costos políticos ni económicos, y permitirá disminuir 

las controversias jurídicas que se pueden suscitar por la sujeción pasiva.  

 

- Base imponible y forma de liquidación: Dado que a diferencia de la propiedad 

inmueble el número de tipos y clases de vehículos es un número limitado del cual es 

posible establecer por marca, tipo y línea el valor comercial del vehículo, se 

recomienda realizar un estudio de mercado para establecer los precios promedios de 

mercado de cada tipo de vehículo y sobre dicha base liquidar de forma directa por 

parte de la administración el impuesto; suprimiendo el sistema de liquidación privada 

del impuesto.  

 

No resulta muy práctico para la administración esperar la manifestación del 

propietario sobre el valor del vehículo, cuando ésta cuenta con todos los elementos 

para su determinación y cobro. La declaración privada de los impuestos es una 

técnica de determinación impositiva cuya utilidad está relacionada con la 

imposibilidad de la administración de determinar los elementos necesarios para la 

liquidación del impuesto. En el caso propuesto, siendo determinados por la 

administración se hace innecesaria la liquidación privada y se agilizan los procesos de 

determinación oficial del impuesto en tanto que no es necesario requerir primero al 

contribuyente para determinar el valor del impuesto. 

 

En la base se debe considerar un factor de corrección adicional para los vehículos con 

antigüedad superior a 5 años, que incentive a las empresas su reposición y cobre un 

factor por contaminación y riesgo, dado el deterioro de los vehículos, en especial de 

los de servicio público. Inclusive para los de servicio público debe analizarse la 

posibilidad de establecer la obligación de chatarrizarlos después de dicho periodo u 

obligarlos a una repotenciación y adecuación de los mismos para poder alargar su 

vida útil por dos o tres años más. (éste último instrumento es utilizado en Colombia) 
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No es posible establecer con la información disponible, el incremento en el recaudo 

que significaría la adopción de ésta medida, para lo cual se debería tener el registro de 

vehículos y demás elementos de determinación del impuesto para calcular dicho 

monto. Para evitar fuertes impactos de la medida de establecer la base sobre precios 

de mercado, se recomienda reducir inicialmente las tarifas, en el porcentaje de 

diferencia que en promedio muestre el estudio de mercado que se realice. En relación 

con la base de impacto ambiental se debe realizar una fuerte difusión de sus 

propósitos a fin de aminorar la resistencia política y social que podrá generar la 

medida.  Se recomienda establecer medidas complementarias, para facilitar la 

reposición de vehículos, tales como contribuciones parafiscales o medidas de carácter 

aduanero.   

 

- Exenciones: Aunque el impuesto a la propiedad de vehículos tiene menos 

exenciones que el IPBI, se recomienda eliminar las exenciones a las entidades 

públicas diferentes al sujeto activo y limitar las de los cuerpos diplomáticos 

exclusivamente a los de propiedad del respectivo país y a los de los diplomáticos 

acreditados, previendo que en caso de enajenación de dichos bienes el comprador 

nacional deberá asumir los impuestos dejados de pagar al ingreso del vehículo y el 

IPV a partir del momento de compra. 

 

Se recomienda suprimir el descuento en la base establecido para los vehículos de 

servicio público, auque dado el impacto que ello tendría, por la fuerza política de 

estos sectores, se podría realizar de forma escalonada desincentivando los vehículos 

de transporte público de baja capacidad de pasajeros. Así por ejemplo, vehículos de 

transporte público de más de 30 pasajeros tengan un descuento en la base del 25% y 

los de menos de 30 pasajeros, tengan únicamente un descuento del 10%. 

 

Ésta medida tendrá un gran rechazo político, pero si no se toman medidas que 

permitan mejorar la eficiencia del transporte público, las principales ciudades de 
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Bolivia, incrementarán sus problemas de movilidad, afectando su crecimiento 

económico. 

 

Aunque no es posible con la información disponible establecer el incremento en el 

recaudo que representaría ésta medida, su importancia radica fundamentalmente en la 

equidad tributaria, (el trasporte público realiza una actividad económica de impacto y 

debe contribuir proporcionalmente en el sostenimiento de las cargas públicas) y en 

una contribución desde la tributación al mejoramiento del servicio del transporte 

público, en especial en la ciudad de la Paz. 

 

- Descuento y fecha de causación: Al igual que para el IPBI, se recomienda fijar en 

la ley la facultad para establecer descuentos escalonados para el pago de impuestos, 

que realmente incentiven el pronto pago de los impuestos. Adicionalmente se 

requiere que la regulación de todos los aspectos atinentes a la liquidación del 

impuesto, tales como la actualización de los valores de las tablas, como las fechas de 

pago y descuentos, sean establecidos con anterioridad a la causación del impuesto, 

tanto por seguridad jurídica como para posibilitar a los contribuyentes realizar la 

planificación de sus actividades con la certeza del valor y fecha de sus impuestos 

antes de que se hayan causado. 

 

El costo de ésta propuesta será igual al valor dejado de recibir por la administración 

tributaria producto de los descuentos que se establezcan, menos el costo de 

oportunidad del dinero. 

 

Ésta propuesta no presenta costos políticos y por el contrario se puede presentar como 

un beneficio para los contribuyentes. 

 

- Liquidación, Recaudo y Pago: En cuanto a la liquidación, además de eliminar la 

autoliquidación se recomienda que sea realizada por el RUAT, para todos los 
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municipios con las recomendaciones realizadas y al igual que lo propuesto para el 

IPBI, se establezca la posibilidad de pagar por cuotas aquellos contribuyentes que lo 

soliciten. 

 

Resulta necesario que el RUAT establezca el costo y viabilidad de la implantación de 

ésta propuesta. 

 

- Control: Se recomienda evaluar la posibilidad constitucional de que la policía 

pueda inmovilizar los vehículos, cuyo IPV se encuentre en mora por un periodo 

superior a un año, hasta tanto se realice el pago correspondiente.  

 

4.1.3. IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES Y 

VEHICULOS AUTOMOTORES. 

 

Este impuesto cuyo origen es el impuesto nacional a las transacciones, se encuentra 

regulado actualmente por la Ley 843 de 1986 y por el Decreto Supremo 24054 de 

1995, y en virtud de la ley 1606 de 1995, se estableció como impuesto municipal a las 

transferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores. 

 

Sin embargo, la legislación conservó como de dominio tributario nacional, las 

transacciones correspondientes a las primeras ventas de inmuebles y vehículos, así 

como las trasferencias de dominio de dichos bienes a título gratuito, las cuales se 

rigen por las normas generales del impuesto a las transacciones. 

 

A nivel internacional no fue posible encontrar muchos referentes similares de éste 

impuesto, con excepción del impuesto a la Alcabala en Perú, que grava únicamente la 

transferencia de dominio de inmuebles, el impuesto a las transacciones de inmuebles 

en España y algunos tributos de carácter documental que gravan más el documento 
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(timbre en Colombia) o el registro del documento que la transferencia en sí misma. 

En general la base de estos tributos (no siempre impuestos) generalmente es el valor o 

monto de la transacción.  

 

En la actualidad, el impuesto tiene las siguientes características: 

 

1. Hecho Generador o Imponible: el hecho generador está constituido por la 

transferencia eventual de dominio a título oneroso de vehículos e inmuebles, 

diferentes a la primera venta, que se encuentren registrados en el respectivo 

municipio. 

 

2. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o 

jurídicas a cuyo nombre se encuentre registrado el inmueble o vehículo objeto de 

transferencia de dominio. 

 

3. Base Gravable o Imponible: La base gravable está determinada por el mayor 

valor entre el monto efectivamente pagado en dinero o especie por la 

transferencia del bien y/o el valor determinado como base para los impuestos a la 

propiedad de bienes inmuebles o vehículos, de la última vigencia vencida, según 

corresponda. 

 

4. Alícuotas o tarifas: La alícuota o tarifa del impuesto es del 3%. 

 

5. Causación del impuesto: El impuesto se causa o queda perfeccionado en la fecha 

en que tenga lugar la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del 

cual se transfiere la propiedad del bien. 

 

Para el caso del Arrendamiento Financiero, se perfecciona al momento del pago 

final del saldo del precio, cuando se ejerce la opción de compra. 
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6. Forma de Pago: El pago debe ser efectuado dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de perfeccionamiento del hecho generador. El pago se debe 

realizar en Bancos o en los sitios determinados por el Gobierno Municipal, 

mediante la presentación de una declaración jurada, en formato establecido 

oficialmente. 

 

7. Exenciones: únicamente están exentos del impuesto las transferencias 

rescindidas, desistidas o devueltas antes del quinto día después de estar 

perfeccionado el primer acto traslativo de dominio con instrumento público. 

 

8. Ventajas: Permite controlar las transferencias de dominio de los inmuebles y 

vehículos, lo que podría facilitar el control del IPBI y el IPVA. 

 

9. Comportamiento de la Renta: El impuesto a la transferencia onerosa de bienes 

inmuebles, ha representado durante el periodo en promedio el 17,84% de los 

impuestos recaudados durante el periodo 2003 – 2006. 

 

En el mismo periodo, ha crecido a una tasa promedio real del 14,68%, siendo el 

crecimiento más significativo el realizado en el año 2004, cuando creció a una 

tasa real del 46,83%, para la vigencia 2005 creció en un 1,30%, y en la vigencia 

2006 creció a una tasa del 1,41%.  
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Gráfico No.  17

 
Fuente: Contaduría 
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Gráfico No. 18

 
Fuente: Contaduría 

 

A nivel de los municipios, el recaudo efectuado por Santa Cruz de la Sierra, 

representó el 31,95% del total del recaudo realizado durante el periodo 2003 – 2006 

seguido por los municipios de La Paz (25,23%), Cochabamba (11,22%) y el Alto 

(6,11%). 

 

Por otra parte, el Impuesto a la transferencia onerosa de Vehículos ha representado 

únicamente el 1,90 % del total recaudado por impuestos durante el periodo 2003 – 

2006.  
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Gráfico No.19

 
Fuente: Contaduría 

 

Este impuesto ha tenido un comportamiento irregular aunque con en promedio a 

crecido a una tasa real del 4,59%. Como se puede observar en el Gráfico No. 19, en el 

año 2004 creció el 25,98%, para el año 2005 decreció en el 8, 59%, y el 0,64% en el 

año 2006.  

 

La recaudación por Departamentos estuvo concentrada principalmente en los 

municipios del Departamento de Santa Cruz representando un 37,64% del total 

recaudado durante el periodo, seguido por los municipios de los Departamentos de La 

Paz (31,07%), Cochabamba (14,80%) y Tarija (4,67%). 
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Grafico No. 20

 
Fuente: Contaduría 
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múltiples y contradictorias interpretaciones. Adicionalmente, la diferenciación 

entre la primera venta y las ventas posteriores no resulta muy clara en algunas 

ocasiones y es objeto de controversias, en tanto que la primera venta es de 

dominio nacional y las siguientes son de dominio municipal. La imposibilidad de 

tener el control completo de las transacciones objeto del impuesto, posibilita la 

evasión del impuesto en los dos niveles. 

 

La forma en que se encuentra determinada la fecha de causación del impuesto, 

dado que es en el momento de suscripción del documento sin que se establezca 

plazo máximo para expedir y registrar documento público, posibilita la elusión 

del impuesto en los casos de rescisión, cuando debe ser considerada una nueva 

operación gravada y hace incierta la fecha en que debe ser pagado. 

 

En los casos de remate o adjudicación vía judicial de los bienes, los jueces no 

están obligados a resguardar los intereses del fisco, lo que posibilita la evasión del 

impuesto. 

 

11. Recomendaciones:   

  

- Dominio tributario. El ideal es que el dominio de la totalidad del impuesto a la 

transferencia de inmuebles y vehículos se encuentre en cabeza de un solo nivel 

territorial y en este caso del nivel municipal, lo que además vinculado con la 

propuesta de la formación de un catastro único, facilitaría el control completo de la 

actividad inmobiliaria y de vehículos automotores. Sin embargo y a pesar de que el 

monto del recaudo por primeras ventas para el nivel nacional no resulta significativo 

frente al total del recaudo tributario, se considera que dado que en el proceso de 

descentralización se han entregado una considerable cantidad de recursos a los 

municipios y departamentos y en especial las rentas más importantes actualmente, 

tales como las generadas por la explotación de hidrocarburos, no se considera 
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conveniente por parte del Viceministerio de política tributaria, la entrega de las 

primeras ventas al nivel municipal. Sin embargo existe la posibilidad, especialmente 

con fines de control, que las primeras ventas sean controladas y recaudadas por los 

municipios especialmente a través del RUAT y que como contraprestación la Nación 

les remunere el servicio de recaudo y control del tributo en lo que respecta al dominio 

nacional, es decir las primeras ventas. 

 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que de no ser posible su cesión, el nivel 

nacional pacte con los municipios el recaudo y control del tributo correspondiente a 

las primeras ventas y remunere dicha función. Esta medida podría significar una 

importante disminución en la evasión y elusión de este tributo, sin que con la 

información disponible sea posible determinar el monto.  

 

- Hecho Generador, Objeto y causación: Se recomienda clarificar que el hecho 

generador lo constituye  la transferencia de dominio a título oneroso de los bienes 

objeto de éste impuesto, que se encuentren previamente registrados y que no 

constituyan la creación de un nuevo bien, para el caso de los inmuebles. En tanto que 

los dos tipos de bienes están sujetos a registro, la causación se debe clarificar 

estableciéndola al momento del registro de la transferencia de dominio y ésta a su 

vez, debe realizarse dentro de los diez días siguientes a la suscripción del documento 

privado, la entrega real del bien o el pago de la transacción, lo que ocurra primero. El 

no registro oportuno de las transacciones debe generar gravosas sanciones por las 

implicaciones que representa para el fisco. 

 

El pago del impuesto debe ser requisito de registro de las transferencias, es decir que 

se unifica la fecha de causación y pago a la fecha de registro y éste a su vez debe 

realizarse dentro de los diez días siguientes de uno de los tres hechos reseñados 

anteriormente.  
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Para el caso de fusión o escisión de empresas se debe presumir la transferencia de 

inmuebles y vehículos a título oneroso y causar el impuesto, en tanto que como 

producto de estas operaciones se crean o desaparecen nuevas personas jurídicas y por 

tanto hay transferencia de dominio. 

 

En los casos de remates o transferencias judiciales, el juez debe incluir en el precio 

base y garantizar su transferencia de los impuestos y sanciones adeudados por el bien 

objeto de transferencia o de lo contrario hacer responsable al comprador del 

saneamiento de los tributos del bien adquirido por esta modalidad, dando un plazo 

máximo para su realización.  

 

Para el caso de bienes siniestrados, cuando son transferidos a la aseguradora, se 

recomienda establecer como base de liquidación del impuesto el monto reconocido 

por la aseguradora por el bien siniestrado, de acuerdo con lo pactado en el contrato de 

seguro. 

 

Aunque los impuestos del nivel nacional no son objeto del presente documento, pero 

al ser el impuesto municipal a las transacciones de inmuebles y vehículos un 

impuesto derivado del impuesto nacional a las transacciones, se recomienda revisar 

dicho impuesto en el nivel nacional y pensar en la posibilidad de fusionarlo con el 

IVA, incrementado el IVA en los tres puntos que constituye el impuesto a las 

transacciones y suprimir el impuesto a las transacciones a los bienes gravados con 

IVA. Esto simplificaría y facilitaría la administración y control de los tributos. 

 

Éstas propuestas están orientadas fundamentalmente a disminuir o controlar las 

propensiones a la evasión, sin que sea posible con la información disponible, la 

cuantificación de dicha evasión o la cuantificación del efecto de la propuesta sobre el 

recaudo. 
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- Base Imponible: Se debe unificar para todas las transferencias, directamente en la 

ley, que la base gravable debe estar constituida por el mayor valor entre el valor 

pagado en la transferencia, el valor en libros o el valor base de  liquidación de los 

impuestos IPBI o IPVA, según corresponda. Esto reduciría los niveles de evasión y 

elusión. 

 

- Control: Con el fin de evitar la evasión y elusión del tributo y aunque ello 

constituya modificación a la legislación civil, se debe establecer la inoponibilidad 

ante los jueces de las obligaciones económicas surgidas de transacciones en donde el 

valor supere los valores declarados para efecto de la liquidación del impuesto. Es 

decir que el valor pactado por fuera de lo declarado no puede estar protegido por los 

jueces en tanto que es producto de operaciones ilegales, realizadas con el fin de 

defraudar al fisco. 

4.2. PATENTES MUNICIPALES 

 

De conformidad con lo previsto en la ley 2492, las patentes son “un tributo cuyo 

hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público así como 

la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas.” 

 

Esta especie, de carácter tributario, no tiene reconocimiento independiente en los 

conceptos de tributo aceptados por la OCDE, el CIAT y demás organismos 

internacionales y tratadistas encargados del tema, dado que el término es utilizado 

generalmente para el reconocimiento de derechos de propiedad, en especial de 

inventos, innovaciones y marcas o para identificar el origen de los productos en las 

transacciones internacionales. Sin embargo, algunos países latinoamericanos como 

Costa Rica, Venezuela, Perú y Chile, utilizan el término para identificar tributos 

establecidos (generalmente de dominio tributario municipal) al desarrollo de 

actividades económicas, cuyo origen se puede situar en las normas tributarias de la 
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colonia española, en donde no se podían realizar actividades económicas sin 

autorización de la Corona, para lo cual pagaba la patente o permiso, 

independientemente de los tributos establecidos a los comerciantes o a los bienes 

específicos, tales como la alcabala, el impuesto al tabaco, etc. 

 

En Bolivia el tributo tiene una doble connotación de acuerdo con la definición legal: 

por un lado constituye un cobro a manera de “derecho patrimonial” en razón al uso de 

los bienes de uso público y por otra parte, constituye un permiso o autorización para 

el ejercicio de actividades económicas al igual que su ancestro de la colonia española.  

 

Sin embargo, en la determinación de la patente no se considera la infraestructura 

existe de bienes de uso público, en tanto que los criterios para su establecimiento 

están relacionados con la actividad, la zona en la que está ubicada y la superficie; 

adicionalmente, el pago de la patente no le otorga al contribuyente beneficio diferente 

al de poder realizar la actividad al haber cumplido con su deber tributario.  

 

Aunque en su establecimiento no se considera la capacidad económica del 

contribuyente, y auque la definición contenida en el Código Tributario, no permitiría 

afirmar su naturaleza de impuesto por no ser de creación legal, el pago de este tributo 

es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente; no existe una 

contraprestación directa, proporcional o personal; se recauda para financiar de forma 

general las cargas del estado en cabeza de los municipios y por tanto de acuerdo con 

los conceptos internacionales, se enmarcaría más fácilmente en el concepto de 

impuesto que de cualquier otra especie de carácter tributario.  

 

Por otra parte, de continuar considerándose un permiso a la realización de actividades 

económicas, este tributo representará inconvenientes en los procesos de integración. 
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De acuerdo con el Modelo26 de Ordenanza Municipal para el establecimiento de las 

Patentes, las patentes municipales son de tres tipos: 

 

- Patente de Funcionamiento 

- Patente a la Publicidad y Propaganda 

- Patente a los Espectáculos y Recreaciones Públicas 

 

1. Hecho Generador o Imponible: El hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorización o permiso anual o eventual para la realización de toda actividad 

económica. Dentro de éstas actividades se describen de forma expresa las 

actividades de transporte aéreo y terrestre, así como las realizadas por personas 

naturales como profesionales o técnicos independientes. 

 

2. Sujetos Pasivos: Son sujetos pasivos de la Patente, las personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica que 

desarrollen las actividades económicas sujetas a las patentes de funcionamiento, 

publicidad y propaganda o espectáculos y recreaciones públicas. Con el fin de 

evitar vacíos que conduzcan a elusión, en la norma se realizan descripciones 

detalladas de algunos tipos de personas a las que abarca el tributo. 

 

3. Bases Gravables o Imponibles: La Base Gravable para cada tipo de patente 

son las siguientes: 

 

- Patente de Funcionamiento: La base gravable de las patentes de 

funcionamiento esta determinada por tablas establecidas por el municipio 

                                                 
26 El Modelo fue elaborado por el Viceministerio de Política Tributaria de Bolivia, como instrumento 
de orientación y capacitación a los Municipios. Sin embargo, no todos los municipios han adoptado el 
modelo e incluso algunos establecieron patentes adicionales a las que se reseñan. 
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mediante ordenanza y aprobadas por el Senado con base en criterios de tipo de 

actividad económica, ubicación y superficie.   

 

El modelo de tabla sugerido por el Viceministerio de Política Tributaria, basado 

en la Clasificación internacional de actividades para actividades de carácter 

permanente son: 

 

CÓDIGO 

CIIU 

 

ACTIVIDAD 

PATENTE 

MÁXIMA 

ANUAL (En Bs.) 

11 Agricultura y Caza  

111 Producción agropecuaria  

112 Servicios agrícolas  

12 Silvicultura y Extracción de Madera  

121 Silvicultura   

122 Extracción de madera  

13 Pesca   

21 Explotación de Minas de Carbón  

22 Producción de petróleo crudo y gas natural  

23 Extracción de minerales metálicos  

29 Extracción de otros minerales  

31 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco  

311 Fabricación de productos alimenticios  

313 Industrias de bebidas (no alcohólicas)  

3134 Industria de bebidas (alcohólicas, destiladas y otras)  

314 Industria del tabaco  

32 Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero  

33 Industria de madera, productos de madera, incluidos  
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muebles 

34 Fabricación de papel, productos de papel, imprentas y 

editoriales 

 

35 Fabricación de sustancias químicas y de productos 

químicos, derivados del petróleo y del carbón, de caucho 

y plásticos 

 

36 Fabricación de productos minerales no metálicos, 

exceptuando los derivados del petróleo y del carbón 

 

37 Industrias metálicas básicas  

38 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo  

39 Otras industrias manufactureras  

41 Electricidad, gas y vapor  

42 Obras hidráulicas y suministro de agua  

50 Construcción  

61 Comercio por mayor  

62 Comercio por menor  

63 Restaurantes y Hoteles  

631 Restaurantes, cafés y otros que expenden comidas y 

bebidas 

 

6311 Centros de clubes nocturnos, moteles y similares  

632 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros 

lugares de alojamiento 

 

711 Empresas de Transporte Terrestre  

7111 Empresas de Transporte ferroviario  

7112 Empresas de Transporte urbano, interprovincial e 

interdepartamental por carretera 

 

7113 Otros servicios terrestres de transporte de pasajeros  

7114 Empresas de Transporte de carga por carretera  
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7115 Empresas de Transporte por oleoductos o gasoductos  

712 Empresas de Transporte por agua  

713 Empresas de Transporte aéreo  

719 Servicios conexos del transporte   

72 Comunicaciones   

81 Establecimientos financieros  

82 Seguros   

83 Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las empresas  

832 Servicios prestados a las empresas, exceptuando el 

alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo 

 

833 Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo  

92 Servicios de saneamiento y similares  

93 Servicios Sociales y Otros Servicios Comunales Conexos  

931 Instrucción pública (establecimientos de enseñanza 

oficial y universitaria) 

 

932 Institutos de investigaciones y científicos  

933 Servicios médicos y odontológicos; otros servicios de 

sanidad y veterinaria 

 

935 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales  

94 Servicios de Diversión, Esparcimiento y Servicios  

941 Películas cinematográficas y otros servicios de 

esparcimiento 

 

949 Servicios de diversión y esparcimiento, n.e.p.  

95 Servicios personales y de los hogares  

951 Servicios de reparación, talleres, n.e.p.  

952 Lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos 

de limpieza y tejido 

 

959 Servicios personales diversos  
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96 Organizaciones internacionales y otros organismos 

extraterritoriales (ONG’s) 

 

 Contribuyentes Minoristas  

 Comercio Minorista  

 Artesanos   

 Vivanderos   

 

Y para las actividades temporales la siguiente tabla: 

 

 ACTIVIDAD 

 

PATENTE MÁXIMA 

(En Bolivianos) 

 Eventuales o Temporales (Sentajes)  

 En lugares o espacios destinados a la realización de 

actividades eventuales y/o ambulantes en fechas 

ordinarias, Patente por día: 

 

 En ferias de días festivos y acontecimientos 

especiales (alasitas, carnaval, aniversarios, 

navidad, etc.) 

Patente por cada día: 

 

 

 

- Patente de Publicidad y Propaganda: La base gravable de las patentes de 

publicidad y propaganda esta determinada por tablas establecidas por el 

municipio mediante ordenanza y aprobadas por el Senado con base en criterios 

de Tipo de anuncio, dimensión, frecuencia de exhibición, modalidad de 

expansión, localización y base de sustentación o adosamiento.  Este tipo de 

patente se asimila más bien a un gravamen con fines de ordenamiento físico 
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urbano y control de contaminación visual que a la naturaleza de las 

denominadas patentes de funcionamiento. 

 

- Patente a los Espectáculos y Recreaciones Públicas: La base gravable de las 

patentes de espectáculos y recreaciones públicas está determinada por tablas 

establecidas por el municipio mediante ordenanza y aprobadas por el Senado 

con base en criterios de frecuencia o periodicidad de los eventos y el tipo de 

actividad. Esta patente grava de forma específica una actividad económica, más 

que permitir o controlar la actividad misma. 

 

4. Alícuotas o tarifas: De acuerdo con el Modelo establecido por el 

Viceministerio de Política Tributaria, la forma de liquidación con base en las 

tablas mencionadas en la bases gravables serían: 

 

Patentes de Funcionamiento:  

 

 

 

PF =  PM * (ZS / 100) 

 

 

PF = PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

PM = PATENTE MÁXIMA 

ZS = ZONA - SUPERFICIE 
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CUADRO: ZONA – SUPERFICIE (ZS) 

ZONA 1-10 

Mts.2 

11-20 Mts.2 21-40 Mts.2 41-80 Mts.2 81-150 

Mts.2 

> 150 Mts.2

A 50 60 70 80 90 100 

B 40 50 60 70 80 90 

C 30 40 50 60 70 80 

NO 

ZONIF. 

25 35 45 55 65 75 

 

Patentes de Propaganda y Publicidad:  

 

  

ACTIVIDAD 

PATENTE MÁXIMA 

ANUAL (En 

Bolivianos) 

2.1 Publicidad de Promoción y Propaganda 

     Letreros Luminosos (Bs. por m2  anual) 

- De dos caras 

- De una cara 

 

2.2 Publicidad de Promoción y Propaganda 

     Letreros Simples (Bs. por m2  anual) 

- De dos caras 

- De una cara 

- Murales  
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Patente a los espectáculos y recreaciones públicas eventuales 

 

 ACTIVIDAD 

 

PATENTE MÁXIMA

(En Bolivianos) 

3.1 Espectáculos públicos deportivos, profesional en 

general 

Patente por cada fecha: 

 

3.2 Espectáculos teatrales y musicales y veladas 

educativas,  

Patente por cada función: 

 

3.3 Otras no clasificadas, 

Patente por cada función: 

 

3.4 Circos y similares 

Patente por cada función: 

 

3.5 Sorteos, rifas, concursos con cualquier finalidad, 

Patente por cada vez: 

 

3.6 Albunes, bingos y similares 

Patente por cada jugada y cartón emitido: 

 

3.7 Conjuntos orquestales, bandas de música, 

amplificación y similares, 

Patente anual: 

 

3.8 Bailes en fechas especiales, 

Patente por cada baile: 

 

3.9 Bailes en fechas ordinarias,  

Patente por cada baile: 

 

3.10 Diversos juegos, (futbolines, aparatos electrónicos, 

etc.), Patente por cada mes: 
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5. Causación: La patente se causa anualmente para las actividades de carácter 

permanente y cada vez que se realiza la actividad en el caso de actividades 

transitorias. En el modelo parece establecerse como fecha de causación el 1 de 

enero de cada año, pero la norma no es clara ni expresa. 

 

6. Forma de Pago: El pago de la Patente debe efectuarse a través de una 

declaración jurada del contribuyente mediante el uso de formularios provisto 

por el Gobierno Municipal que tendrá el carácter de autodeclaración. Se brinda 

la posibilidad de que sea pagada dentro de los 180 días siguientes a su causación 

y dentro de dicho plazo gozan de un descuento del 10% del valor del impuesto. 

Cada municipio puede determinar si se paga en cajas del municipio o en los 

bancos. 

 

7. Exenciones: Las patentes cuentan con las siguientes exenciones:  

 

• Las Asociaciones, Fundaciones o Instituciones Religiosas, Culturales y 

Gremiales sin fines de lucro y no afectadas a actividades comerciales, así como 

las Instituciones Públicas Nacionales, Departamentales y Municipales, excepto 

las Empresas Públicas. 

• Los beneméritos de la Guerra del Chaco, siempre y cuando realicen actividad 

económica en forma directa y como persona natural, están exentos del pago de 

la Patente. En caso de que el contribuyente posea más de una actividad, la 

exención alcanzará únicamente a la primera actividad registrada en el Padrón 

Municipal de Contribuyentes. 

• Las personas naturales y jurídicas comprendidas en los artículos 8° y 9° para 

gozar del beneficio de la exención, deberán obtener de la Administración 
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Tributaria Municipal, la Resolución de Exención. Esta modalidad no alcanza a 

las Instituciones Públicas, Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 

Estas exenciones deben ser reconocidas por la administración tributaria, con 

excepción de las de las instituciones públicas y las otorgadas a entidades sin ánimo 

de lucro se encuentran limitadas a la no distribución de utilidades. 

 

8. Comportamiento de la Renta: Las patentes han representado el 4,79% del 

recaudo de ingresos tributarios de los municipios, durante el periodo 2003 – 

2006. 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Contaduría 
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Esta renta muestra una tendencia de crecimiento real durante el periodo, que ha 

representado en promedio el 28,67%. El crecimiento más importante se presentó en la 

vigencia 2004, (64,67%). 

 

Gráfico No. 22 

 
Fuente: Contaduría 

 

Por Departamentos, el mayor recaudo se presentó en los municipios del 

Departamento de Santa Cruz, en donde se recaudó el 39,22% del total recaudado por 

este tributo en el periodo 2003 -2006, seguido por los municipios de los 

departamentos de La Paz (25,94%) y Cochabamba (8,67%). 

 

El mayor recaudo se presentó en el municipio de Santa Cruz de la Sierra (29,34%), 

seguido de los municipios de La Paz (15,04%), el Alto (9,34%) y Oruro (6,93%). 19 

Municipios incluidas las nueve capitales concentran el 85,30% del total recaudado 

durante el periodo por concepto de patentes municipales. 
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9. Ventajas: Constituyen un importante esfuerzo de corresponsabilidad tributaria 

por parte de los municipios, permitiendo la financiación parcial de los gastos 

municipales. 

 

10. Limitaciones:  

 

Esta especie tributaria contiene hechos y bases diferentes, unificadas bajo una 

denominación que no corresponde con categorías internacionalmente aceptadas. 

Conceptualmente no son asimilables las denominadas patentes de funcionamiento 

de forma genérica para todas las actividades, con la patente de publicidad cuyo 

propósito estaría más encaminado hacia la fiscalidad ambiental y de ordenamiento 

urbano, que a la autorización misma del ejercicio de la actividad. De la misma 

forma constituye un objeto gravable diferente a los mencionados, la realización de 

actividades de esparcimiento y recreación. 

 

Aunque el Viceministerio ha intentado unificar vía modelos la regulación y 

administración de las denominadas patentes, existe diversidad en la cantidad de 

patentes, su denominación, formas de liquidación, etc. Esta circunstancia pone en 

situación diferente las actividades económicas en cada municipio y por tanto podría 

estarse vulnerando el principio de igualdad y equidad que buscan poner en las 

mismas condiciones a los diferentes miembros de la sociedad, independientemente 

de su localización geográfica. 

 

11. Recomendaciones: 

 

Se recomienda suprimir esta especie tributaria y sustituirla por al menos dos 

impuestos diferentes: uno al desarrollo de actividades económicas, incluidos los 
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espectáculos públicos, y otro de carácter ambiental y de ordenamiento urbano para 

controlar los efectos de la publicidad. 

 

El impuesto municipal a las actividades económicas podría establecerse con 

criterios similares a los previstos para el impuesto a la propiedad inmueble, en el 

sentido de identificar las zonas de ubicación y la infraestructura urbana existente, 

pero establecer adicionalmente otros factores de ponderación relacionados con el 

impacto de la actividad desde el punto de vista social, económico o en términos de 

ordenamiento físico e impacto en la administración del estado. Aunque el propósito 

básico debe ser contribuir en el sostenimiento de las cargas públicas del orden 

municipal, resulta conveniente introducir factores que incentiven o desincentiven 

ciertos tipos de actividades dependiendo del aporte o carga que represente para el 

municipio dichas actividades. Por ejemplo, se deben de gravar con mayor 

ponderación las actividades denominadas de alto impacto (Boliches, Discotecas, 

Karaoquis, etc.) dado que estas requieren de mayor atención por parte del estado 

(vigilancia, atención de querellas, atención de víctimas de riñas, etc.), mientras que 

se deben incentivar con menores alícuotas y requisitos la venta de bienes de 

consumo básico. 

 

En relación con el impuesto a la publicidad, lo primero que se requiere es una 

regulación de carácter general sobre la posibilidad de su establecimiento de acuerdo 

con los usos del suelo y de contaminación exterior visual y luego con base en 

dichos parámetros, establecer el gravamen para aquellos tipos de publicidad 

permitida. 

4.3. TASAS MUNICIPALES 
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El Código Tributario define las tasas como aquellas que se generan por  la 

“realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en 

el sujeto pasivo, cuando concurran las dos (2) siguientes circunstancias: 

 

1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los 

administrados. 

2. Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

 

La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación”. 

 

Aunque dicha definición corresponde con los conceptos generales utilizados a nivel 

internacional, deja por fuera de la regulación tributaria los denominados precios 

públicos27 y en la medida en que se permite la participación del sector privado en la 

prestación de servicios que anteriormente se consideraban inherentes al estado, 

surgen vacíos e inconsistencias en su regulación, en especial con la introducción en el 

ordenamiento jurídico de las Superintendencias Sectoriales a las cuales se les han 

establecido competencias de regulación de tarifas en el respectivo sector, con lo cual 

surge la inquietud de la prevalencia entre la competencia Constitucional de los 

Municipios y la legal de las Superintendencias. 

 

Por otra parte, a manera de ejemplo, surge la duda sobre quien es competente (y a 

través de que mecanismo) para determinar, cuanto se puede cobrar por el alquiler de 

                                                 
27  Ver  Pereira 2006. 
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Inmuebles y maquinaria. Dado que con la definición legal están excluidas de la tasa 

por ser contractual, y por tanto no debe hacer parte de la Ordenanza de Tasas que 

debe surtir el Trámite ante el poder ejecutivo y luego ante el Senado para su 

aprobación. Adicionalmente, los servicios de carácter administrativo, que se 

ajustarían a la definición de carácter legal, son clasificados en cuentas aparte en las 

cuentas de la Contaduría, con lo cual podría dar a las administraciones municipales la 

idea de que están excluidas de los requisitos de las demás tasas. 

 

Las tasas han presentado durante el periodo de análisis, una gran variabilidad al 

crecer en un 62% en el año 2004 frente a lo recaudado en el año 2003 y 31,51% en el 

año 2005, para luego caer en un 21,15%. Sin embargo, durante el periodo su 

crecimiento promedio fue del 18, 88%. 
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En relación con la concentración del recaudo por departamentos, los municipios del 

departamento de La Paz, son los que obtuvieron el mayor recaudo durante el periodo 

de análisis, con una participación del 38,89%, seguidos por los municipios de los 

departamentos de Cochabamba (21,31%) y Santa Cruz (15,83%). 

 
 

En el tema de Tasas existe una gran diversidad y multiplicidad de servicios a los 

cuales se les ha autorizado tasas por parte del Senado a través de la aprobación de las 

respectivas ordenanzas. Sin embargo, en algunas de ellas es discutible que se ajustan 

a la definición legal; por ejemplo, la Tasa de Alumbrado Público, es discutible que su 

naturaleza pueda ser de tasa en tanto que la divisibilidad de la tasa está relacionada 

con el beneficio obtenido y no es posible hacer divisible el beneficio obtenido por 

cada persona en el servicio de alumbrado público. 

 

DISTRIBUCION DEL RECAUDO DE TASAS MUNICIPALES POR 
DEPARTAMENTO PERIODO 2003 - 2006
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El Criterio que ha venido utilizando el Viceministerio de Hacienda en el concepto 

técnico previo para la aprobación de las tasas, es el de la determinación del costo de 

la prestación y sobre dicha base realizar la distribución del costo entre los usuarios o 

beneficiarios. Sin embargo, no existe ninguna regulación expresa en ese sentido y ni 

siquiera principios o regulaciones que permitan u obliguen a contemplar criterios 

redistributivos o subsidios entre estratos. 

 

Dado lo anterior es necesario que a nivel legal se diferencie claramente entre Tasa y 

Precio Público y se determinen con claridad las competencias de carácter regulatorio 

en materia de cada uno de este tipo de remuneración por servicios cuando el estado es 

el prestador, en especial cuando existen Superintendencias Sectoriales encargadas de 

regular el tema y se establezcan los criterios para determinación del costeo y para la 

distribución de dicho costo entre los beneficiarios o usuarios, atendiendo criterios 

redistributivos. 

4.4. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la ley 2492 o Código Tributario 

Boliviano, “Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como 

hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o 

actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación 

de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El 

tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios 

de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo el presente Código 

carácter supletorio.” 

 

Como ya se había mencionado, en la actualidad no existen en Bolivia contribuciones 

especiales reconocidas como tales y para su creación, en virtud de la reserva de ley, y 
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de la ausencia de autorización expresa a los municipios, éstos no pueden crear 

contribuciones de carácter especial y por tanto, debe realizarse por el legislativo. 

 

Aunque en la doctrina a nivel internacional no es pacífica la existencia de las 

contribuciones especiales como género28, algunas legislaciones como en España, 

Colombia y Bolivia se han consagrado positivamente en su legislación, como una 

especie de tributo, pero a su vez como un género que puede tener varias especies a su 

interior. 

 

De acuerdo con la doctrina italiana y española29, las contribuciones especiales pueden 

ser por mejoras o por gasto, siendo elementos determinantes de la naturaleza jurídica 

de las contribuciones especiales, el beneficio especial obtenido por el contribuyente 

como producto de la acción estatal o el gasto adicional realizado por el estado, 

generado por la acción del contribuyente. El primero es el que ha tenido mayor 

desarrollo a través de las denominadas, generalmente como: contribuciones por 

mejoras (España, México, Argentina, Honduras, Venezuela, Guatemala, entre otros),  

cuyo propósito es recuperar parte del valor de la inversión realizada por el estado, e 

impedir que el contribuyente se lucre injustificadamente como producto de la acción 

estatal. 

 

En general en los países en los cuales está establecida la contribución por mejoras, el 

procedimiento es similar en el sentido en que se distribuye un porcentaje que no 

supera el 100% del valor de la inversión, entre los beneficiarios de la misma, en 

proporción al beneficio obtenido. Las principales variaciones se encuentran en las 

metodologías utilizadas para valorar el beneficio y distribuir el costo de la obra o 

servicio financiado a través de ésta contribución. 

                                                 
28  Rios Granados, Gabriela, TRIBUTACION AMBIENTAL: LA CONTRIBUCION POR GASTO,  
Universidad Autónoma de México, primera edición, ciudad de México 2007. 
29 Op. Cit.  
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En el caso Colombiano, existen dos contribuciones especiales en las cuales se 

diferencian el beneficio especial obtenido por el contribuyente, que conlleva su aporte 

para financiar la inversión (Contribución por Valorización) y la participación al 

estado por el mayor valor que adquiere su inmueble como producto de la acción 

estatal. (Contribución por Plusvalía). 

 

Para describir de forma sencilla como se establecen estas contribuciones en el caso de 

Colombia, podríamos indicar que cuando se decide la financiación o recuperación del 

valor de una inversión,  a través de la contribución de valorización, se distribuye el 

costo entre los propietarios de los inmuebles beneficiados con la misma, hasta por un 

monto del 100% de su valor, previo los estudios correspondientes del beneficio y 

mayor valor adquirido por los inmuebles, así como estudios socio económicos, que 

permitan establecer la capacidad de los contribuyentes. 

 

En el caso de la Plusvalía, ésta no se establece por obras o servicios como es el caso 

de la valorización, sino por decisiones del estado que inciden en el valor de los 

predios, tales como los cambios en la regulación de usos del suelo, altura de las 

edificaciones, niveles de densidad, etc. 

 

En el caso de la valorización puede ser cobrada con anticipación o con posterioridad a 

la obra o servicio y la plusvalía se cobra con posterioridad al beneficio real obtenido 

como producto de la enajenación del inmueble. 

 

Los principales inconvenientes que se presentan con el establecimiento y 

administración de las contribuciones especiales, se encuentran relacionados con la 

capacidad técnica de las administraciones para valorar el beneficio individual que 

representa la obra o servicio a ser recuperado por contribución. A pesar de ello, las 

contribuciones representan una importante fuente de financiación del desarrollo local 
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y un mecanismo para distribuir más equitativamente los costos del desarrollo entre 

los beneficiados por el mismo. 

 

Por lo anterior, se recomienda expedir una ley que autorice a los municipios a 

establecer contribuciones especiales, fijando directamente en la ley los principios, 

método y forma de distribuir entre los beneficiados las correspondientes 

contribuciones. 

 

5. RESUMEN - CONCLUSIONES 

 

La Constitución Boliviana, actualmente tiene establecido el principio de reserva legal 

del tributo, atenuado en tanto que autoriza a los municipios a regular las Tasa y 

Patentes, auque para su validez requieran de la aprobación del Senado, previo 

concepto técnico del Poder Ejecutivo. 

 

Con el trámite descrito, al parecer se quiso al mismo tiempo, brindar autonomía a los 

Municipios, pero conservar en parte la reserva de ley, (por lo menos la de los 

impuestos y las contribuciones), para evitar posibles abusos de dicha facultad, de 

forma previa a la imposición de éstos tributos. Sin embargo, este esquema no solo, no 

constituye una mayor autonomía de los municipios en materia tributaria, sino que 

terminó haciendo engorroso un trámite que se volvió anual y previo al cobro de esos 

tributos cada año. 

 

En la Constitución Bolivia en vigencia y sin que exista un capítulo específico para su 

regulación se encuentran contemplados los principios de equidad, capacidad 

económica, generalidad, proporcionalidad y reserva de de ley (con las características 

anotadas anteriormente), pero a nivel legal con excepción del desarrollo 

procedimental de algunos de ellos, no se encuentran definidos  en cuanto a su alcance 
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para la aplicación concreta, lo que conlleva a que dicho alcance sea establecido por la 

jurisprudencia en los respectivos fallos. 

 

En materia de regulación, Bolivia tiene segregado en normas diferentes los aspectos 

generales de interpretación y las normas procedimentales (Código Tributario, Ley 

No. 2492 de 2003); y la regulación de cada uno de los impuestos establecidos y sus 

elementos sustanciales (Ley 843 de 1986 y sus modificaciones). 

 

La administración tributaria es ejercida de forma independiente, aunque regulada por 

el mismo procedimiento, en la Nación por el Servicio de Impuestos nacionales y la 

Aduana Nacional y en las administraciones municipales por los funcionarios de rentas 

del municipio; las cuales ejercen las competencias de determinación, fiscalización y 

cobro de los tributos. 

 

Los impuestos más importantes en el nivel Nacional los constituyen el IVA, el IUE y 

el IDH, los cuales representan en promedio el 60% de los ingresos Nacionales. 

 

Los ingresos Nacionales han crecido en promedio durante el periodo 2002 – 2006 a 

una tasa real del 37,57%, lo cual le ha permitido, cubrir el déficit fiscal y generar 

superávit. Es importante destacar que una buena parte del crecimiento y de la 

situación fiscal se debe a la introducción de los Impuestos a las Transacciones 

Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

 

Lo anterior podría considerarse, un excelente escenario futuro para las finanzas 

nacionales. Sin embargo, además de no contar con certeza de cuanto puede durar el 

ciclo expansivo de capital, es necesario que se analice el riesgo que representa para la 

financiación del estado el alto nivel de dependencia en la tributación del sector de los 

hidrocarburos, dado que dicho sector está sujeto a grandes variaciones en el mercado 

internacional sujetas no solo a las condiciones del mercado mismo, sino a hechos 
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políticos impredecibles. De hecho el paso de una presión Tributaria del 12,5 % en el 

año 2002, se pasó a una del 25,03% en buena parte como producto del impuesto 

directo a los hidrocarburos. 

 

Adicionalmente, es necesario que se tenga claridad en relación con la temporalidad 

que representa el ingreso de dicho sector, dado que son recursos naturales no 

renovables, que tienen un periodo de agotamiento a partir del cual no generan 

ingreso. Por lo anterior, se recomienda orientar la destinación de la tributación al 

sector de hidrocarburos a la inversión en infraestructura física y macro proyectos de 

gran impacto intergeneracional, cuyo mantenimiento en el tiempo pueda ser 

sostenible con ingresos de mayor estabilidad. No resulta recomendable financiar 

gasto social de carácter recurrente con dicha fuente en tanto que su variabilidad y 

agotamiento podría representar serios riesgos de estabilidad a la política social. 

 

En Bolivia, no existe una norma única que distribuya con claridad las competencias  

entre niveles de gobierno y fije reglas claras para la ejecución de las mismas. Para el 

caso de los municipios, las competencias se encuentran establecidas en la ley de 

municipalidades y en la de participación Popular y se rigen por los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiaridad, pero de allí no se desprenden 

obligaciones para los otros niveles de gobierno, sino únicamente para el nivel 

municipal, lo que permite a los niveles superiores desarrollar competencias 

municipales de forma inconsulta y desarticulada con los riesgos y costos que ello 

representa.  

 

Resulta especialmente crítico para el ordenamiento institucional, la vaguedad de la 

naturaleza del Departamento a partir del proceso de descentralización que se 

consolidó con la elección popular de los prefectos. La legislación no determinó si 

dicho nivel es un nivel articulador como nivel intermedio o si por el contrario es un 
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nivel competencial que tiene responsabilidades concretas e independientes de las 

municipales. 

 

Para el caso de los municipios las competencias establecidas por la ley de 

municipalidades y en la ley de participación popular, que deben ser cumplidas frente 

a la población o el territorio son por un lado todas las relacionadas con la 

construcción, dotación y mantenimiento de la infraestructura básica de servicios 

sociales y comunitarios de salud, educación, recreación, cultura, deporte, saneamiento 

básico, vías urbanas y rurales, micro riego, mataderos, mercados, cementerios, etc. y 

por otro lado, prestar u otorgar en concesión la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, y de infraestructura urbana con excepción de energía y alumbrado 

público que fue nuevamente centralizado. Obviamente a lo anterior hay que agregarle 

las funciones propias de control de usos del suelo y desarrollo urbano además de las 

funciones propias de carácter policivo. 

 

En el caso de Bolivia, ni en el diseño del sistema tributario, ni en el de transferencias, 

existe evidencia de que los recursos se hayan repartido con criterios de suficiencia 

para el desempeño de las competencias o con criterios de complementación o 

compensación de carácter vertical u horizontal, con excepción de algunos fondos de 

compensación. 

 

En Bolivia, en la actualidad no existe ninguna relación entre el régimen tributario y el 

de transferencias intergubernamentales, dado que ni el recaudo tributario incide sobre 

las transferencias, ni existe evidencia de que las transferencias intergubernamentales 

estén condicionando los recaudos tributarios municipales dado que, aunque las 

transferencias han crecido en términos reales a una tasa superior a la que han crecido 

las rentas propias de origen tributario municipal, éste crecimiento en gran parte está 

representado por los cambios en las normas que establecen e incrementan las 
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transferencias y a la mayor dinámica que tienen los tributos del orden nacional, por 

sus bases y movilidad. 

 

Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Bolivia ha venido 

estableciendo múltiples reglas fiscales de carácter numérico a los municipios con el 

fin de prever impactos macroeconómicos de las finanzas territoriales y buscando 

generar criterios de eficiencia en al manejo de los recursos administrados por los 

territorios. Sin embargo, reglas fiscales numéricas tales como límites a los gastos de 

funcionamiento, terminan impidiendo la generación de una infraestructura adecuada 

para la administración tributaria.  

 

A pesar de que los gastos realizados en la adecuación, organización y operación de 

las administraciones tributarias, tienen una incidencia directa en el recaudo y en la 

generación de rentas propias, los gastos realizados en ésta área son castigados al 

considerarlos parte de los límites de gasto impuestos a los municipios. 

 

En la actualidad, la política tributaria municipal (aunque no es expresa) se encuentra 

orientada exclusivamente a la financiación del gasto municipal. Aunque los dos 

principales tributos son impuestos directos y el diseño de las tarifas es de carácter 

progresivo, al gravarse la propiedad y no el ingreso, su efecto redistributivo se debe 

buscar a través del gasto y no del ingreso, en tanto que se busca que los beneficiarios 

de la acción estatal contribuyan a la financiación de los gastos municipales. 

 

En el análisis del régimen tributario municipal Boliviano, se pudo identificar tres 

aspectos críticos: La existencia de una regulación disgregada y que en aspectos 

procedimentales no atiende a las particularidades de la administración tributaria 

municipal; la ausencia de cultura tributaria y la ausencia de condiciones para el 

establecimiento de administraciones tributarias adecuadas en los municipios. 
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En relación con el primer aspecto, es decir en relación con la regulación tributaria 

municipal, ella se encuentra constituida por un número considerable de normas de 

diferente origen que deben ser consideradas tanto por las administraciones tributarias 

en los procesos de determinación, fiscalización y cobro, como por el contribuyente en 

el cumplimiento de sus obligaciones formales y reales. 

 

La sociedad Boliviana posee un envidiable empoderamiento y capacidad de 

manifestar su rechazo a las medidas estatales, pero desafortunadamente una débil 

institucionalidad, lo que permite que el poder social sea utilizado en contra del estado 

y en perjuicio de la misma sociedad. 

 

Lo descrito ha generado en la administración tributaria un excesivo temor a la 

población lo que hace inviable las medidas orientadas a hacer eficaz el poder 

impositivo del estado. Mientras en otros ordenamientos el contribuyente le teme a la 

administración tributaria en los municipios Bolivianos, la administración tributaria le 

teme al Contribuyente, dados los hechos que históricamente se han presentado de 

quemas de las Alcaldías, como producto del rechazo a medidas de carácter tributario 

tomadas por los Municipios. 

 

En relación con la administración tributaria municipal, se pudo establecer que con 

excepción de algunas capitales, los municipios no cuentan con una administración 

tributaria adecuada para la administración de sus impuestos. Esto resulta 

especialmente crítico para la mayoría de los municipios pequeños en donde no se 

cuenta con personal suficiente y capacitado para la realización de las actividades de 

determinación, fiscalización y cobro de los tributos. 

 

De acuerdo con la recaudación realizada en el periodo 2003 – 2006, el impuesto más 

importante es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles IPBI, el cual represento 

en promedio el 58% del total de impuestos municipales recaudados durante el periodo 
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de análisis. Frente al total de la recaudación municipal, el impuesto representó en 

promedio durante el periodo el 13,41%. 

 

El segundo impuesto en relevancia dentro de los impuestos municipales es el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, el cual representó en promedio 

durante el periodo el 21% de los impuestos y el 4,90% de la recaudación total 

municipal. 

 

El tercer y cuarto son los impuestos a la transferencia de bienes inmuebles y 

vehículos, los cuales representan el 19% y 2% respectivamente del total de la 

recaudación de impuestos municipales y el 4,40% y 0,47% de la recaudación total del 

orden municipal incluyendo las transferencias nacionales. 

 

Los recaudos de los Tributos Municipales se encuentran concentrados en los 

municipios de las ciudades capitales de los departamentos, en las cuales no solo está 

concentrada la mayor cantidad de población, sino la actividad de carácter económico. 

 

De hecho, diez y seis (16) municipios, incluidas las 9 capitales, concentran el 

85,12%, de la recaudación total municipal y 89,64% de la recaudación de carácter 

tributario municipal. Es decir que el 93,25% de los municipios únicamente recaudan 

el 10,36% de los ingresos de carácter tributario asignados a los municipios. 

 

Los impuestos municipales han crecido en promedio durante el periodo 2003-2006, a 

una tasa real del 24,98%, destacándose el crecimiento en especial del impuesto a la 

propiedad inmueble, que ha crecido a una tasa promedio durante el periodo del 

42,94%, a pesar de una leve caída en el año 2005, después de un crecimiento real del 

193% entre el año 2003 y 2004. 
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En los últimos cuatro años, la presión tributaria municipal, medida como porcentaje 

del PIB a precios de mercado, incluyendo los impuestos, las tasas y las patentes, paso 

de representar el 0,83% en el año 2003, a representar el 1,21% en el año 2006, 

aunque en el periodo se presenta una leve tendencia a la baja, dado el mayor 

crecimiento del PIB que de los ingresos de carácter tributario. 

 

6. RESUMEN – RECOMENDACIONES 

 

En relación con la Constituyente se recomienda: 

 

1. Mantener el poder tributario originario en cabeza del Congreso de la República, 

pero limitar su capacidad para establecer exenciones y amnistías. 

2. Establecer poder tributario derivado en cabeza de las entidades territoriales, pero 

sujetar el ejercicio del poder derivado a una ley orgánica que establezca los 

alcances y límites del poder derivado a las entidades subnacionales. 

3. Incluir en el título correspondiente a la Hacienda Pública un articulado que 

caracterice el Sistema Tributario Boliviano y determine los principios que regirán 

la actividad legislativa en este tema. Dentro de los principios que convendría 

Constitucionalizar, se encontrarían la irretroactividad de los tributos, los 

principios de equidad, eficiencia y capacidad contributiva, generalidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, así como aquellos relacionados con la garantía 

institucional de los dominios asignados a cada nivel territorial en materia 

tributaria. 

4. Establecer que la distribución de los tributos y del recaudo de las rentas se 

realizará, con el propósito de financiar las competencias de cada nivel, pero 

atendiendo a los principios de Concurrencia, Subsidiaridad y Complementariedad 

y en especial se buscará disminuir las brechas entre las regiones. 
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5. Como resulta lógico desde la perspectiva Constitucional, los artículos deben 

contener una redacción genérica de los principios y reglas generales, que dé 

oportunidad al legislador de ajustar las leyes de acuerdo con los cambios y 

evolución de la sociedad, sin que se requiera acudir rápidamente a una enmienda 

Constitucional. 

 

En relación con el Régimen de Transferencias Intergubernamentales se recomienda 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Las transferencias automáticas son recomendables para la financiación de gasto 

recurrente, en especial cuando se conocen los costos de la prestación de los bienes 

o servicios y el propósito de las transferencias es financiar o cofinanciar servicios 

o bienes públicos. Es decir que son convenientes cuando las transferencias son 

complementarias o compensatorias. 

2. Las transferencias condicionadas son recomendables para la financiación de 

proyectos específicos que se presentan por única vez o que su periodo de 

ejecución no se convierte en un gasto de carácter recurrente. 

3. La distribución sectorial de los recursos limita la capacidad de los territorios para 

satisfacer las prioridades de la población y hace perder la visión de integralidad 

que se debe tener sobre la población, tanto desde la perspectiva de planificación 

del desarrollo, como de atención a los grupos vulnerables o prioritarios. 

4. Una distribución con criterios territoriales puede disminuir las brechas o 

desequilibrios verticales u horizontales, si se distribuyen con criterios de equidad.  

5. La introducción de diversas formulas con propósitos contradictorios, como por 

ejemplo equidad y eficiencia, puede terminar anulando los efectos y no 

conseguirse ninguno de los dos. De hecho la eficiencia no es un criterio que se 

pueda controlar en las formulas de distribución de los recursos hacia las entidades 

territoriales. Se pueden establecer estímulos  para la búsqueda de la eficiencia o 

castigos a la ineficiencia, pero cuando se establecen en las formulas de 
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distribución de los recursos, criterios de eficiencia, se termina limitando la 

capacidad de las entidades de decidir la mejor forma de resolver sus necesidades y 

por tanto limitando el concepto de autonomía. 

6. Resulta conveniente por razones de corresponsabilidad, que se castigue la caída 

de los recaudos tributarios municipales por razones de deficiencias en la gestión 

tributaria, pero no en las transferencias, sino en aspectos que afecten a los 

funcionarios, tales como incrementos salariales, límites de gasto, etc. Estos 

implican contar con información confiable sobre los potenciales de recaudo y el 

recaudo real. No se recomiendan los premios o estímulos por mejorar el recaudo  

en la distribución de transferencias intergubernamentales. 

 

En relación con el Régimen Tributario Municipal: Además de las recomendaciones 

puntuales realizadas para cada uno de los Impuestos Municipales, se recomienda: 

 

1. Establecer una jurisdicción especializada y única que resuelva las controversias 

entre las administraciones tributarias y los contribuyentes. Esto sin perjuicio de la 

posibilidad del establecimiento de un órgano de carácter administrativo cuya 

función sea la producción de doctrina, el mantenimiento de compilaciones 

normativas en materia tributaria y la capacitación permanente a los funcionarios 

de las administraciones tributarias.  

 

2. Elaborar una compilación de normas tributarias aplicables a los impuestos y 

administraciones tributarias municipales. 

 

3. Difusión, claridad y simplicidad de las obligaciones de los contribuyentes: Es 

necesario que se emprendan importantes campañas de difusión sobre los 

impuestos existentes, sus características y la forma en que se deben cumplir las 

obligaciones. En éste sentido, han resultado eficaces en otros países, además de 

las campañas publicitarias típicas por los medios de comunicación y la existencia 
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de compilaciones y manuales instructivos, la incorporación en los currículos de 

educación media y básica, de cátedras de ciudadanía, entre las cuales se incluyen 

el conocimiento de los tributos, sus propósitos y la forma en que se deben cumplir 

las obligaciones. 

 

4. Es necesario que se fortalezcan los mecanismos de control y rendición de cuentas 

de los municipios y se evidencie a la sociedad que los servicios y obras realizados 

en el municipio fueron realizados con los tributos pagados por ellos, de forma 

oportuna y a costos razonables. 

 

5. Se deben adelantar y difundir por parte de los Municipios procesos de 

fiscalización y cobro focalizados hacia los contribuyentes de mayor impacto, que 

no necesariamente son los grandes contribuyentes, con el fin de generar un efecto 

demostrativo de la capacidad de coerción de las administraciones tributarias. 

 

6. Se requiere además de la flexibilización de las reglas fiscales que limitan los 

gastos de funcionamiento (como se planteó en la parte correspondiente a las 

reglas fiscales), El diseño de un estándar mínimo de condiciones para el 

desarrollo de las funciones de administración tributaria y un sistema de incentivos 

a los funcionarios y en caso de que el municipio no éste en capacidad de 

desarrollarlas por insuficiencia de recursos, dichas funciones sean desarrolladas 

de forma mancomunada. 

 

7. Potenciar la exitosa experiencia desarrollada a través del RUAT, para hacer 

asequible a sus beneficios a todos los municipios, para lo cual se propone se 

destine un porcentaje de la participación municipal en el IDH. Adicionalmente, se 

requiere dotar de aplicativos de administración financiera compatibles con el 

RUAT a los municipios a fin no solo de que puedan administrar adecuadamente la 

totalidad de su información financiera, sino que puedan reportar de forma 
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oportuna y confiable su información fiscal al nivel nacional para efectos de 

seguimiento y fijación de políticas. 

 

8. La construcción de un padrón único de contribuyentes que pueda ser utilizado por 

los tres niveles. Sin embargo, dada la complejidad, costos y tiempo que conlleva 

este planteamiento, resulta necesario que las bases de datos municipales se 

construyan utilizando el NIT establecido por el nivel nacional y las obligaciones 

se registren con el sistema de cuenta corriente, es decir que las bases de datos no 

sean por tributo sino por contribuyente y se pueda determinar de forma sencilla, la 

totalidad de obligaciones y estado de cuenta de cada contribuyente municipal. 
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FICHA TECNICA  

 

La información fiscal de la nación fue entregada por el Viceministerio de Política 

Tributaria, Las operaciones y conversiones fueron realizadas directamente por el 

Viceministerio y lo único que se realizó en este trabajo frente a las cifras fue 

Graficarlas y describirlas. 

 

Sin embargo, dichas cifras se encuentran tanto en pesos corrientes como en 

constantes. Para determinar crecimientos se utilizaron las cifras a precios constantes 

de 1991, deflactadas con el implícito del PIB. 

 

Las Cifras de los Municipios fueron suministradas por la Contaduría, con base en las 

ejecuciones reportadas por los Municipios en pesos corrientes para el periodo 2003 - 

2006. Para efectos del Análisis se utilizó la columna de Recaudo Acumulado y las 

cifras fueron deflactadas con el mismo deflactor utilizado por el Viceministerio de 

Política Tributaria para las cifras de la Nación comentadas anteriormente. 

 

La composición o ponderación del peso relativo se realizó generalmente frente a los 

totales de recaudo, los crecimientos se determinaron por años con base en el año 

anterior sobre cifras deflactadas a precios constantes de 1991 y los crecimientos 

promedios se determinaron con promedios ponderados. 
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