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Para cumplir con sus objetivos de promover el 
crecimiento y desarrollo del país y el bienestar de la 
población, el Estado necesita recursos para financiar 
los gastos e inversiones necesarios en infraestructura, 
salud, educación, servicios básicos, etc. Estos recursos 
pueden provenir de diferentes fuentes, incluyendo 
impuestos, regalías, transferencias externas, e incluso 
endeudamiento interno y externo. Sin embargo, 
los impuestos constituyen la principal fuente de 
financiamiento de las actividades del Gobierno, y su 
capacidad de generarlos determinará la sostenibilidad 
de sus actividades, y también su capacidad para 
gastar e invertir en el largo plazo. 

Hay dos clases distintas de personas en la nación, aquellos que pagan 
impuestos y aquellos que  reciben y viven de los impuestos. 
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Los impuestos pueden ser recaudados por diferentes 
conceptos: están los impuestos directos, como a 
los ingresos de la personas y a las utilidades de 
las empresas; y los impuestos indirectos, como 
los impuestos a las ventas, valor agregado, a la 
producción y exportaciones de materias primas. En 
términos generales, los países menos desarrollados 
tienden a depender más de los impuestos a la 
producción y exportación de materias primas, los de 
desarrollo intermedio de los impuestos indirectos 
(ventas y transacciones) y los de mayor desarrollo 
de los impuestos directos a los ingresos (Larrain y 
Sclowsky, 1991). 

Impuestos, gasto público y desarrollo

H - Hacienda pública
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Por otra parte, el gasto público puede dividirse en 
cuatro categorías: i) el consumo del Gobierno, que 
comprende los salarios de los trabajadores del sector 
público, incluyendo maestros, trabajadores del 
sector salud, policía, fuerzas armadas, etc., así como 
los pagos por los bienes que adquiere el Gobierno 
para su funcionamiento; ii) la inversión del Estado 
que comprende una variedad de formas de gasto 
de capital, como ser la construcción de caminos 
y puentes; iii) las transferencias al sector privado, 
incluyen las pensiones a los jubilados, los diferentes 
bonos y otros pagos de bienestar social y; iv) los 
intereses por la deuda pública, interna y externa.

No existe un nivel “óptimo” de impuestos, ni una 
recomendación única de cómo se deberían recaudar, 
éstas son decisiones de política que cada país tiene 
que tomar, dependiendo de su situación particular. Sin 
embargo, hay recomendaciones generales. Primero, 
los impuestos tienden a desincentivar las actividades 
gravadas, así que es mejor aplicarlos a actividades que 
pueden ser socialmente dañinas y poco deseables 
como el consumo y expendio de cigarrillos, drogas 
y/o bebidas alcohólicas, así como la contaminación 
y la deforestación. Segundo, los impuestos tienen 
efectos redistributivos, y por eso pueden ser usados 
para disminuir la desigualdad, si se asegura que la 
población más rica pague más impuestos que la 
más pobre. Para este propósito se puede aplicar un 
impuesto progresivo a los ingresos, e impuestos a 
los productos y servicios de lujo, como por ejemplo 
la adquisición y tenencia de vehículos motorizados 
particulares como automóviles y motocicletas, 
así como de bienes inmuebles de tamaño grande 
y servicios de transporte aéreo. Tercero, hay que 
asegurar una base imponible amplia y diversificada. 

Si la carga tributaria está muy concentrada en pocas 
personas y pocas actividades, se corre el riesgo de 
que las inversiones y actividades se trasladen al sector 
informal o a otros países que ofrezcan condiciones 
más favorables.  

Indicadores para la medición de 
impuestos y gasto público

Este capítulo se enfoca en dos indicadores clave 
de la recaudación y uso de impuestos. El primero 
es la carga tributaria, la cual mide los impuestos 
recaudados en porcentaje del PIB. Se han distinguido 
entre todos los tipos de impuestos, categorizándolos 
en cuatro grupos diferentes. El primer grupo 
comprende los impuestos indirectos que incluyen 
el Impuesto al Valor Agregado, IVA; el Impuesto a 
las Transacciones, IT, de carácter acumulativo, y el 
Impuesto a los Consumos Específicos, ICE, que grava 
bebidas, tabacos y automóviles. El segundo grupo 
está constituido por los impuestos directos que 
comprenden la tributación a la renta empresarial y 
personal a través del Impuesto a las Utilidades de la 
Empresas, IUE, el Régimen Complementario del IVA, 
RC-IVA,  y los regímenes especiales para los pequeños 
comerciantes, transportistas y agropecuarios. El tercer 
grupo incluye el Gravamen Aduanero, GA, sobre las 
importaciones, impuestos  municipales, y las regalías 
a la producción minera. Finalmente, el último grupo 
constituye la renta petrolera e incluye el Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD, el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, el IVA e IT 
recaudado por la venta interna de hidrocarburos y las 
regalías a la producción de este sector. 
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El segundo indicador muestra quiénes se benefician 
de los impuestos recaudados y mide las transferencias 
totales recibidas por persona, en cada municipio de 
Bolivia. Las transferencias de fondos recaudados son 
determinadas por diferentes leyes. Por ejemplo, la 
Ley de Participación Popular (Ley N° 1551 de 1994) 
establece que 20% de las recaudaciones efectivas de 
la renta interna y aduanera (coparticipación tributaria) 
sean distribuidos a los municipios en proporción a su 
población, de acuerdo a la información del último 
Censo Nacional de Población y Vivienda disponible. 
La Ley establece también que 75% de las rentas 
nacionales vayan al Tesoro General de la Nación, 
TGN, y 5% a las universidades públicas. Por otro lado, 
la Ley de Descentralización Administrativa (Ley N° 
1654 de julio de 1995), establece que los gobiernos 
departamentales contarán con las siguientes 
categorías de recursos: i) las regalías departamentales 
que se generen por concepto de la producción 
regional hidrocarburífera, minera y forestal y, ii) 
recursos del Fondo Compensatorio Departamental, 
en favor de los departamentos que estén por debajo 
del promedio nacional de regalías departamentales 
por habitante. 

Finalmente, la Ley de Hidrocarburos (Ley N° 3058 
de 2005), junto a sus decretos regulatorios, creó el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, que es 
un impuesto sobre la producción de hidrocarburos, 
medida en boca de pozo, equivalente al 32% del 
valor de la producción bruta de hidrocarburos. Esta 
Ley también establece la distribución de los ingresos 
por IDH. Para una descripción más completa de 
las normas que establecen las recaudaciones de 
impuestos y su distribución en Bolivia, véase el 
estudio Decentralization and Poverty Reduction in 
Bolivia: Challenges and Opportunities de Andersen y 
Jemio (2016).

Cambios en la recaudación 
tributaria a través del tiempo
A través del tiempo Bolivia ha mostrado  una 
recaudación tributaria mayor al promedio de los 
países de América Latina. Como puede observarse 
en el Gráfico H.1, las recaudaciones tributarias en 
América Latina, medidas como porcentaje del PIB, 
mostraron una tendencia al alza, pasando de 10% 
del PIB en 1990 a un nivel de 13% del PIB en 2013. 
En Bolivia el aumento ha sido mucho más fuerte. 
Las recaudaciones tributarias en Bolivia, sin incluir 
los impuestos a los hidrocarburos, subieron de 
aproximadamente 7% del PIB en 1990 hasta 22% 
en 2014. Al incluir la renta petrolera, los ingresos 
tributarios en Bolivia subieron de aproximadamente 
el 15% del PIB en 1990 a 34% del PIB en 2014. 

Gráfico H.1: Carga tributaria en Bolivia y ALC, 
1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bolivia. UDAPE (2016) y CEPAL (2016).
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El mayor aumento se observa a partir de 2004 debido 
a varios factores. El crecimiento de los ingresos 
tributarios por hidrocarburos se debe a los mayores 
volúmenes de exportación de gas natural al Brasil y 
a la creación del IDH, en 2005. Por otro lado, también 
se debe al aumento en los precios de exportación 
de gas natural, sujeto al incremento en los precios 
internacionales del petróleo. El crecimiento en la 
recaudación de impuestos nacionales se explica por 
el mayor crecimiento de la actividad económica y 
de las importaciones, lo que se tradujo en mayor 
recaudación de impuestos, y también por el aumento 
en la eficiencia en la recaudación impositiva por parte 
de las instituciones recaudadoras: Aduana Nacional, 
AN, y Servicio de Impuestos Nacionales, SIN.  

Comparación con otros países 
La carga tributaria en Bolivia se encuentra en un nivel 
alto en comparación a otros países del mundo con 
diferentes niveles de ingresos (información sobre 
países seleccionados para la comparación se encuentra 
en la Introducción). Como puede observarse en el 
Gráfico H.2, la carga tributaria para 2013, incluyendo 
los impuestos y regalías provenientes del sector de 
hidrocarburos, fue del 33,7% del PIB. Este nivel se 
encontraba muy por encima de los niveles de carga 
tributaria en los países de la muestra. En Malawi, 
Burkina Faso y Kirguistán, países con ingreso per 
cápita inferior a Bolivia, la carga tributaria se sitúa 
entre 15% y 20% del PIB. En la República Dominicana, 
país de América Latina con el doble de ingresos per 
cápita que Bolivia, la carga tributaria llega al 13,8% del 
PIB. En Malasia y los Países Bajos, países con ingresos 
bastante superiores a los de Bolivia, la carga tributaria 
se sitúa por encima del 20%. Solamente en Singapur, 
que es el país con mayor ingreso per cápita de la 
muestra, este indicador es de sólo el 13,4% del PIB.

El gráfico también muestra la estructura de 
ingresos tributarios del Gobierno. Los países menos 
desarrollados y de ingresos bajos tienden a depender 
en mayor medida de los impuestos al comercio 
internacional, renta por la explotación de materias 
primas, e impuestos indirectos; mientras que los países 
con mayor ingreso dependen más de los impuestos 
directos. El primer caso corresponde a Burkina Faso, 
Kirguistán, Bolivia y República Dominicana, donde 
el peso de los impuestos directos en el total de las 
recaudaciones se sitúa por debajo del 40% del total. 
En Bolivia, los impuestos directos sólo representan el 
17,8% de la recaudación tributaria total. En países con 
mayor ingreso per cápita, como Malasia y los Países 
Bajos, el peso de los impuestos directos en el total de 
las recaudaciones es cercano al 50%. 

Gráfico H.2: Recaudación de impuestos en 
Bolivia y otros países, 2013

Fuente: Elaboración propia con base en información del Fondo Monetario Internacional 
(2014, 2015, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d), excepto Rep. Dominicana (CEPAL 2016).
Nota: No existen datos desagregados para Singapur.
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Contrariamente, el peso de los impuestos indirectos 
en las recaudaciones totales es mayor en Burkina 
Faso, Kirguistán, Bolivia y República Dominicana, 
donde se sitúa por encima del 50% del total, 
mientras que en Malasia sólo representa un 10,3% 
del total. Es interesante ver el caso de los Países 
Bajos, donde las recaudaciones están igualmente 
distribuidas entre impuestos directos e indirectos.

Se destaca también el peso de los impuestos sobre 
la producción y comercialización de hidrocarburos 
en los ingresos tributarios en Bolivia; habiendo 
representado 11,5% del PIB (34,1% de las 
recaudaciones) en 2013. En el caso de Malasia, el 
otro país de la muestra seleccionada que recibe 
renta petrolera, ésta alcanzó a 5,6% del PIB (23,9% 
de la recaudación total) en 2013. 
 

Transferencias a los municipios 
de Bolivia

El sistema de transferencias de recursos a los 
gobiernos sub-nacionales en Bolivia está basado en 
diferentes normativas, mencionadas anteriormente 
y tratadas a mayor detalle por Andersen y Jemio 
(2016). Estas normativas determinan la estructura 
de las transferencias del Gobierno central a los 
gobiernos sub-nacionales. Muchas veces, los 
factores políticos han primado en la redacción 
de estas normativas y en los resultados  y  la 
distribución de recursos no siempre ha seguido 
criterios de eficiencia y equidad. 

Por ejemplo, los ingresos del departamento de 
La Paz dependen básicamente de los impuestos 
nacionales y en menor medida de la renta petrolera. 
Contrariamente, los ingresos de Tarija dependen 
principalmente de las regalías petroleras y en menor 
medida de los impuestos nacionales. También 
existe este tipo de asimetrías entre gobiernos 
departamentales y municipales.

Los ingresos de los gobiernos departamentales 
(gobernaciones) dependen principalmente 
de los impuestos nacionales, con excepción 
de las regiones productoras de hidrocarburos. 
Por otro lado, los ingresos de los municipios 
dependen principalmente de los impuestos sobre 
hidrocarburos.

El Mapa H muestra las asimetrías en la distribución 
de recursos entre los diferentes municipios del 
país. Los municipios con mayores niveles de 
transferencias por habitante se encuentran en 
los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Oruro, 
Pando y Beni. En los dos primeros casos se trata 
de municipios que pertenecen a departamentos 
productores de hidrocarburos y que, por lo tanto, 
tienen mayor participación en la renta petrolera. 
En cambio, los tres últimos se benefician del Fondo 
Compensatorio para los departamentos que no 
son productores de hidrocarburos. Por otro lado, 
los municipios de Cochabamba y Santa Cruz, que 
también son departamentos productores y por 
lo tanto tienen mayor participación en la renta 
petrolera, muestran menor nivel de recursos por 
habitante, debido al tamaño de la población.  
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Mapa H: Bolivia. Transferencias totales per cápita, por municipio, 2012 
(Bs. por persona )

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Bolivia. UDAPE (2016).

Los municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz se destacan por recibir menos transferencias por habitante. Esto es 
resultado de un proceso político que busca equilibrar el desarrollo nacional 
geográficamente, estimulando a los departamentos fuera del eje central 
(Andersen y Jemio, 2016). 

Desafíos y 
perspectivas
Bolivia enfrenta varios desafíos 
a futuro para mantener sus 
finanzas públicas en equilibrio, 
lo que es fundamental para 
garantizar la sostenibilidad 
fiscal y la estabilidad 
macroeconómica. Es destacable 
el aumento sustancial en las 
recaudaciones observado 
en los últimos años; ello ha 
permitido al Estado aumentar 
la inversión pública en 
infraestructura y emprender 
una estrategia de lucha contra 
la pobreza extrema, mediante 
la creación de transferencias 
en efectivo y la ejecución 
de diversos programas de 
desarrollo productivo y social. 
Sin embargo, es importante 
recordar que la mayor 
disponibilidad de recursos con 
que contó el Estado se debió 
en gran medida a la bonanza 
económica que benefició 
a la economía, derivada de 
los elevados precios de las 
exportaciones de materias 
primas. Por este motivo, se 
plantean desafíos importantes 
a futuro relativos al manejo de 
las finanzas públicas.
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Primero, el presupuesto del sector público se ha 
vuelto muy dependiente de la renta petrolera, pero 
con la disminución de los precios de las materias 
primas, sobre todo el del petróleo que determina 
el precio del gas natural, esta renta ahora está 
cayendo. Afortunadamente, en los últimos años se ha 
incrementado la recaudación en base a los impuestos 
nacionales. Esta tendencia deberá ser fortalecida a 
futuro, ampliando la base de contribuyentes y no 
recargando la tributación en un segmento reducido 
de contribuyentes que operan en el sector formal. 

Segundo, es importante hacer un uso más eficiente de 
los recursos públicos debido a la menor disponibilidad 
de ingresos tributarios. El crecimiento en los 
recursos disponibles por parte del sector público ha 
incentivado un crecimiento en el gasto y la inversión 
pública. Sin embargo, no existe un sistema para 
evaluar la eficiencia del gasto público en términos de 
su contribución al desarrollo. Es importante contar con 
un sistema que permita evaluar la eficiencia del gasto 
público, con el objetivo de optimizar la asignación de 
recursos públicos.    

Tercero, es necesario equilibrar mejor la distribución 
de recursos entre las regiones. El sistema actual de 
distribución entre los diferentes niveles de gobierno, 
y entre las regiones, implica asimetría, inequidad 
y vulnerabilidad en la distribución de los recursos, 
especialmente en la distribución del IDH y de las 
regalías (Revollo, 2013). La inequidad en la distribución 
de recursos es evidente cuando se la calcula por 
habitante. Las regiones con una elevada incidencia 
de pobreza y las de rápido crecimiento poblacional 
se favorecerían con la mejora de la equidad y la 
eficiencia en la distribución de los recursos públicos, 
en el marco de un Pacto Fiscal.    
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