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EL INCENTIVO TRIBUTARIO A LA CAPACITACIÓN
COMO AUTERNATIVA AL PROBLEMA

DE LA INAPROPIABILIDAD

Sergio G. VIIarroeI Biirth*

Febrero 2003

La falta de inversión en capacitación para los obreros por parte de las
empresls, se debe entre otros factores a Ia externalidacl que representa la
inapropíabilidad de los beneficios. Este aspecto repercute de manera negatíva
en la prodr'tctividad cle la mano de obra y resta posibíIidarles de incursíón en
mercados de alta competitividad.

El beneficío que puede obtenerse como producto de una adecuacla capacítación
Iaboral, tanto para la población ocupada cotno para tocla la sociedad en su
conjunto, justifica wt anáIisis más profundo del tema no solo descle Ia
perspectiva de lograr mejoras ei el rendimiento de los procesos procluctivos,
sino también como medida de autoprotección para los obreros, al reducirles
Ia probabilidad de quedar desempleados.

Teniendo en cuenta los beneficios que conlleva Ia capacüación en eI trabajo,
resulta importante abordar eI problerna de cóntofacili¡ar dícha capacitacíón,
y en que medida se justifica la üttervención del Estado en este proceso.

I'ct posíbilidad de utilizar un incentivo tributario como herramienta clue permíta
absorber cierta proporción del costo en el cual deben íncurrir las empresas,
brinda una perspectiva interesante de subsidio por prtrte clel EstarJo, pero
siempre con Ia necesidad de participación simultanea del sector privado afin
de alcanzar una solución mixta al problema.

x Se agradecen los comentarios de Alvaro Villegas
Aldozosa,  cualquier  error  es de absoluta
responsabilidad del autor.
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I. INTRODUCCIÓN

Las economías de los países en desarrollo,
se caracterizan por presentar diferentes
fallas de mercado que distorsionan los
supuestos básicos de competencia
perfecta, en los cuales se encuentra
fundado el modelo.

Al  reconocer la existsr ic ia de estos
mercados imperfectos, surge la necesidad
de replantear el papel del Estado como
facilitador de mecanismos de corrección
de dichas fallas de mercado, en aquellas
circunstancias donde se justif ique la
intervención en favor de un ff i iryor
bienestar colectivo.

Panicularmente en lo que respecta a los
mercados de factores, existe un marcado
desinterés por parte de las empresas
industriales en invertir en capital humano,
debido principalmente al problema de
inapropiabilidad de los beneficios de la
capacitación, por parte de los dueños de
las compañías.

Esta falla de asignación de recursos dentro
de las empresas, trae como consecuencia
una baja productividad de la mano de
obra,  y  menores posib i l idades de
desarrol lo de ventajas comparat ivas
dinámicas, que permitan a las diferentes
ramas de actividad económica incursionar
en ambientes altamente competitivos.

Además, limitade manera significativa las
posib i l idades de progreso de los

empleados,  a l  no contar  éstos con
habilidades específicas que les permitan
mantener sus puestos de trabajo, o acceder
a mejores oportunidades de empleo.

Es en este sentido que la capacitación de
los obreros en sus fuentes de trabajo, cobra
cada día más importancia como
herramienta de generación de ventajas
competitivas desde la perspectiva de las
empresas, y también como medida de
autoprotección por parte de los
trabajadores para reducir el riesgo de
desempleo.

II. LA INAPROPIABILIDAD COMO
UNA EXTERNALIDAD

El término inapropiabilidad, está referido
a la imposibi l idad que enfrentan las
empresas de poder capturar todo el valor
monetario de sus inversiones, ya sea en
actividades de investigación y desarrollo
o en capital humano.

De manera formal, la inapropiabilidad esta
catalogada según Grossman (1990)t como
una fa l la de mercado del  t ipo
Exte rnalidac?, cuyo factor determinante

En Grossman (1990) se hace referencia a varios autores
que han abordado ampliamente el tema como ser:
Horowitz y Sherman ( 1980), Maranto y Rogers ( 1984),
Simpson (1984) y Barron, Black y Lowestein (1987).
De acuerdo con Pindyck y Rubinfeld (1998), cuando
las acciones de los consumidores o de los productores
generan costes o beneficios que no se reflejan en el
prec io de mercado,  éstos costes o benef ic ios se
denominan externalidades porque son externos al
mercado.
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es la falta de inversión en capital humano
y capacitación en el trabajo, debido a que
los agentes pr ivados no pueden
internalizar completamente los beneficios
de dicha inversión.

Este temor de no poder apropiarse
plenamente de las ventajas que conlleva
dicha inversión, origina que las firmas
intervengan en forma sub-óptima en la
asignación de recursos destinados a la
formación de capital humano.

2.1 Causas para la Inapropiabilidad

Algunas de las razones por las cuales una
empresa no puede beneficiarse plena-
mente de las inversiones en capacitación
son las siguientes:

.  Los empleados que han recib ido
capacitación se retiran de la empresa.

. La capacitación esta mal planificada
y no se observa ninguna mejora en la
productividad de la mano de obra.

Existe riesgo moral y los trabajadores
no aprovechan de manera adecuada la
capacitación.

En caso de presentarse una innovación
significativa en el proceso productivo
como consecuencia de la capacitación,
alguna otra empresa podría
benef ic iarse de dicha innovación
puesto que no existe exclusividad en
el descubrimiento.

Todos los aspectos mencionados
anteriormente, pueden ser observados una
vez tomada la decisión de invertir en
capacitación, sin embargo, además de la
misma inapropiabilidad, existen otras
r¿vones previas a la decisión de invertir
en capital humano, que también deben ser
consideradas como por ejemplo:

. Desconocimiento de los beneficios de
la capacitación.

. Aumento en los costos.

. Aversión al riesgo.

. Falta de capital.

Bajo este contexto, resulta muy difícil que
las empresas adopten la decisión de
invertir en capacitación, como una política
destinada a aumentar la eficiencia v la
productividad.

2.2BlBeneficio de la capacitación para
los trabajadores

Si  b ien resul ta evidente que existen
razones para que las empresas duden a la
hora de tomar una decis ión sobre
capacitación, también es innegable que el
beneficio o externalidad posit iva que
dicha capaci tac ión genera en los
trabajadores y la sociedad, es altamente
provechosa como medida de protección
y disminución del riesgo ante posibles
fluctuaciones laborales en el transcurso
del tiempo.
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Un trabajador bien capacitado, t iene

mejores posibilidades de reubicación en

el mercado laboral, que uno con pocas o
ninguna habilidad de"generar valor.

De acuerdo con Ferranti, et al (2000),

estudios recientes sobre políticas sociales

destinadas a disminuir la vulnerabilidad

de las personas ante var iac iones

coyunturales, establecen tres tipos de

seguros bajo la siguiente categorización:

a) Seguros de Mercaclo.- Transfieren
ingresos o recursos de una buena

coyuntura a otra mala Pero no
modifican las probabilidades de que

se produzcan, pueden obtenerse a un
precio (de mercado) observable y

siempre suponen cobertura conjunta
de los riesgos.

b)  At t toseguro.-  Al  igual  que el  de
mercado. también transfiere recursos
desde una buena coyuntura a otra mala
y no modifica las probabilidades de
que se produzcan. Se diferencia de los
seguros de mercado en dos aspectos:
tiene un precios imputado, no real
(precio sombra) y no implica cobertura
conjunta de riesgos.

c) Autoprotección.- Difiere tanto de los
seguros de mercado como del
autoseguro porque no t ransf iere
recursos de una buena coyuntura a otra
mala, pero disminuye la probabilidad
de que sobrevenga una desfavorable.

Cualquier limitación para que las personas

tomen efectivamente las medidas antes
descritás, debería ser de competencia de
las políticas públicas adoptadas por cada
país.

El problema de fondo radica en decidir si
el Estado puede ayudar a reducir estas

limitaciones y en que forma.

Con respecto al  tema especí f ico de
inversión en capacitación que se desanolla
en el presente artículo, el enfoque que se

desea abordar es el  de br indar un

instrumento de Seguro de Mercado para

los obreros, con la particularidad de que

sea la empresa la que destine los recursos
necesarios en épocas favorables (teniendo

en cuenta que el contar con un empleo es
una c i rcunstancia ventajosa para el

empleado), a fin de reducir el impacto
desfavorable cuando se presenten

coyunturas adversas.

Obviamente deberán generarse las
condiciones e incentivos necesarios, para
que las industrias puedan asimilarse al
proceso de formación de capacidades de
sus empleados, sin afectar o poner en
riesgo la permanencia de la firma en el
mercado.

III. EL MODELO
MICROECONÓTVTICO

El mercado de trabajo es un mercado de
factores donde los demandantes del factor
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son las empresas y los ofertantes los

trabajadores.

Si  e l  número de vendedores Y
compradores del factor trabajo es elevado,

entonces se puede observar un mercado

per fectamente compet i t ivo,  donde

ninguna de las partes puede influir en los

precios.

3.1 El mercado de trabajo

La Gráfica 3.1 mostrada a continuación,

esquematiza todo el funcionamiento de un

mercado de trabajo.

El punto de intersección de las curvas de
ofena y demanda de trabajo, corresponde
en el eje"y" al salario medio de equilibrio
w", y en el eje "x" a la cantidad de
trabaj adores actualmente contratados por

las empresas Lo ( también l lamada
población ocupada).

El área sombreada por debajo de la curva
de oferta, hasta la población ocupada de
equilibrio, representa el gasto total en el
que incurren actualmente las empresas de
una r¿ima de actividad cualquiera, para dar

empleo a todos sus trabajadores.

GRÁFICA 3.1
EL MF,RCADO DB TRABA.IO
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Considerando que la cantidad de obreros
Lo es la  que equi l ibra e l  mercado
actualmente,  cualquier  acción a ser
tomada, debe estar siempre orientada a
mantener dicha cantidad de equilibrio, a
fin de no incurrir en una pérdida de
bienestar para la población.

3.2 Demanda del factor trabajo

Las demandas de factores son demandas
derivadas, puesto que dependen del nivel
de producción de la empresa y también
del costo del factor. Bajo este concepto,
la contratación de un obrero adicional,
será rentable siempre y cuando el ingreso
adicional generado por la producción del
trabajo del obrero, sea mayor al costo de
este trabajo.

De acuerdo con Pindyck y Rubinfeld
(1998), el ingreso adicional al cual se hace
mención, viene representado por IPM¡o
Ingreso del  Producto Marginal  del '
Trabajo, y se lo obtiene multiplicando el
ingreso adicional generado por una unidad
extra de producción (Ingreso Marginal
IM\ ,  por  la  producción adic ional
generada por la unidad adicional de
trabajo recién contratada (Producto
Marginal del Trabajo PMI).

IPML-- (PML)]M) (3.1)

Para efectos de determinación de los
coeficientes que describen el compor-
tamiento de la curva de demanda. bastará

con identificar el punto de equilibrio P,
(Lo;wr) y el puntode interseccióndelacurva
de demanda con el eje '(x" P (Lo;0), donde
Lo representa la población potencial en
condiciones de entrar al mercado laboral.

Una vez identificados ambos puntos, los
coef ic ientes pueden ser obtenidos
mediante reemplazo en la Ecuación 3.2
mostrada a continuación:

X _ X l  
=

xz 'xr
! - lt

lz - lt
(3.2)

Para el caso específico del mercado de
trabajo mostrado en la Gráfica 3.1 la
ecuación tendrá la siguiente forma:

x-Lo ! -w,
up-Lo-  0-r ,

Realizando operaciones se obtiene la
curva de demanda con las siguientes
características:

IPML= Lr '' - w' L (3.3)
(Lp - Lo) (Lp - Lo)

3.3 Oferta del factor trabajo

La curva de oferta S¿ representa los
distintos niveles de salario a los cuales los

3 Nótese que el Ingreso Marginal (IM) en un mercado
de productos perfectamente competitivo es igual al
precio de mercado P, por lo que si se quiere extender
el análisis hacia otros sectores de la economía con
poder de mercado, deberá tenerse en cuenta el factor
monopolio.
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empleados están dispuestos a vender su
trabajo.  De acuerdo con Pindyck y
Rubinfeld (1998), la curva de oferta a la
que se enfrenta la empresa es también una
curva de Gasto Medio GM" puesto que
representa el gasto en el que debe incurrir
la compañía por cada unidad de factor que
compra.

Los mercados laborales en los cuales se
desenvuelven la mayoría de las empresas,
tienen la característica de contar con una
curva de oferta inclinada de pendiente
positiva, puesto que si bien el equilibrio
de mercado se da a un salario medio w,
existen personas que estarían dispuestas
a trabajar por debajo de este salario hasta
un tope que represente el salario mínimo
nacional w. impuesto por el gobierno.

Debido a que exisre la posibilidad de
poder contar  con dos puntos
característicos de dicha curva (P, (Lo;wr)
y P (0;w)) los coeficientes se determinán
nuevamente mediante la aplicación de la
fórmula 3.2:

, -Lo =
o-Lo

éstas inviertan en capital humano, dicho
incremento en los costos laborales
modificará la curva de oferta de trabajo
S¿c,despl azándola hacia arriba, tal como
se muestra en la Gráfica 3.1.

Este desplazamiento implica la necesidad
de un gasto extra para la empresa, que le
obligaría a contratar una cantidad menor
de obreros, y generaría un nivel de
desempleo. Dicho gasto se encuentra
representado en la Gráfica 3.1 por el área
sombreada con líneas transversales.

Partiendo del principio de que la tasa de
capacitación t debe ser añadida al salario
medio de equilibrio w" manteniendo la
cantidad de equil ibrio Lo, es posible
obtener  nuevamente dos puntos
representat ivos sobre la curva (p
(Lo;w 

"( 
I +t)) y P Q ;w,)) y determinar los

coefi cien tes respectivos :

x-Lo ! -  [w,(1+t)]
0 - Lo w" - [w"(I +t)J

fulI*t) - w^
! -we  

S¿c=w**
Lo

wrn - We

L (3.s)

sr=w^.(OPt (3.4)

3.4 Oferta de trabajo con capacitación

Si  se dec ide imponer  una tasa de
capacitacián t a las empresas para que

3.5 Gasto adicional en capacitación

El valor total del gasto adicional para el
mercado laboral, resulta equivalente al
área de la sección sombreada con línea
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t ransversal  en la  Gráf ica 3.1.  Para

determinar la magnitud de dicha área en

función de los datos obtenidos ante-

riormente, será necesario realizar el

siguiente cálculo:

4.1 Derechos propietarios

La solución privada o de mercado requiere
que los derechos de propiedad se

encuentren b ien def in idos y sean
legalmente ejecutables. En el caso de Bo-
livia existen dos normas, la Constitución
Política del Estado y la Ley General del

Trabajo, que si bien se acercan a la

conceptualización del derecho a recibir
instrucción y cultura, no pasan de ser

enunciados carentes de coerc ión o

exigibilidad, imposibles de ser aplicados
para los fines perseguidos en el presente

artículo.

4.2 Los costos laborales

En caso de normar la obligatoriedad por
par te de las industr ias a br indar
capacitación a sus obreros, el principal
problema al cual se enfrentarían las
empresas sería el de perder competitividad
en cuanto costos, encareciendo la eficiente
generación de ganancias empresariales.

La crítica a este planteamiento desde la
perspectiva puramente liberal, señala que

debido a la  ex is tencia de costos
adicionales de capacitación, el mecanismo
automático de ajuste de precios en el
mercado no puede operar y ocasiona un
lastre a la eficiencia de las empresas. Sin
embargo, en ausencia total de regulacio-
nes legales, los salarios podrían descender
hasta niveles muy bajos, permitiendo la
competitividad de las empresas a costa de

Is"f l -o
Area=J J dSdL

S¡o

I  ry , , ,+ [w"( l+t ) -w, , , ]  L  I  Ln

Area=l h l -OSOI-r*,,* 
ry L "o

resolviendo la integral doble se obtiene la

siguiente relación:

Area =
Lsw. t (3.6)

De esta manera, conociendo simplemente

los datos L, w ry f, será posible determinar

el gasto aproximado que representa para

el mercado laboral de cualquier sector la

incorporación de una tasa de capacitación'
(/), o desde otra perspectiva, el sacrificio

fiscal que representa para el Estado un

subsidio a la capacitación equivalente a

esta misma tasa.

ry. SOLUCIÓN PRIVADA

En caso de optar por que sea el sector
privado el que brinde una solución al
problema de capacitación de los obreros,
el Estado deberá norrnar con claridad el

derecho de los empleados a recibir dicha
capacitación durante el trabajo.
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un sacrificio del sistema social en su
conjunto.

Obviamente, la reacción inmediata de las
empresas frente a una imposición de

nuevas normas laborales que aumenten la
carga del  empleador,  sería negat iva
argumentando el  pel igro de perder

mercados como consecuencia de la

reducción de competitividad frente a otros
países.

4.3 Análisis comparado de estructuras
de costos laborales

En el Cuadro 4.1 se analiza la estructura
de costos laborales de c inco países
sudamericanos (incluyendo Bolivia) con
base en Arze (1999).

CUADRO 4.1

Areentina Bolivia Brasil Chile Perú
A. REMUNERACION BRUTA

Remuneraci ón neta mensualizada
100,0
93,5

100,0
103,1

100,0
99.3

100,0
105,1

100,0
96,1

B. APORTES DELTRABAJADOR
Pensiones
Seguro riesgos y accidentes profesionales
Fondo de vivienda
Sesuro social salud

L7,O
11 ,0

6.0

13,5
10,5
2,0
1,0

9'U
9,0

19ry
19,9

7,O

lJru
13,0r

C. CONTRIBUCIONES EMPLEADOR
l. Contribuciones

Jubilación
Seguro riesgos y accidentes profesionales
Vivienda
Salud
Indemnización por despido
Indemnización por tiempo de servicios
Fondo Desempleo
Capacitación
Educación
Asignación familiares
INCRA

2. Otros costos para empleador
Ingresos complementarios (aguinaldo, prima, otros)
Vacaciones

53,5
38,4
13,6
2,0

6,8

6,4

15 ,1
10,5
4,6

8,3
1 ,3

2,0
10,0

8,3

20,8
16,6
A 'a ¡ L

43,1
) ) ?

2,0

59,1
39,7
20,0
2,0

1 ,5
11 ,9

;;iti6iiiii
)s

0,2
19,4
8,3
l l , 1

l0,F

iliiitulütii

29,2
25,0
4 )

40,2
11 ,0

0.7 4,02
5,0
9,0
12,5
8.3

56,2
38,8

17,4
9,14
8.3

D. COSTO TOTAL (A+C)
Ar/CT
Ce/CT
Cns/CT = (At+Ce)/CT

153,5
l l , l
34,9
46,0

143,1
9,4
30, I
39,5

159,1
5,7
37,2
42,8

140,2
17,2
28,7
42,9

156,2
8,3
26,0
44,3

FUENTE: Arze Vargas C., Costos Laborales y Competitividad en la Industria Boliviana, LaPaz CEDLA 1999
I ) Porcentaje sobre el Salario Mínimo Vital del sector privado.
2) Promedio citado por OIT ( I 997), la escala puede ir de ZVo a lZVo.
3) La ley establece indeminización de un sueldo mensual por año trabajado si la terminación del contrato es por causa

económica considerada justa y recargos de 2O7o si empleador no prueba causa económica y 50% si no prueba otra
causa justa.

4) alncluye aguinaldo y otros importantes no especificados.
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Las diferentes estrategias adoptadas por
los países, en materia de reformas al
sistema normativo laboral, han estado
siempre orientadas"a brindar mejores
perspectivas de posicionamiento en los
mercados internacionales.

Como se puede apreciar a través de la
comparación realizada en el Cuadro 4.1.,
la legislación laboral vigente en Bolivia,
coloca a nuestro país en el segundo lugar
más competitivo después de Chile, con un
costo laboral de 43.I Vo por encima de la
Remuneración Bruta.

cabe destacar que existen dos países que
incluyen el componente capacitación,
dentro de lo que corresponde a las
Contribuciones del Empleador, éstos dos
países, Brasil y Chile, destinan 1.6 y ZVo
respectivamente a la capacitación de sus
obreros,  como porcentaje sobre la
Remuneración Bruta otorsada.

La diversidad de normativas uOoptuOu,
por los diferentes países, muestra el
ampl io  espectro en cual  es posib le
desenvolverse en materia de legislación
laboral.

Dependerá entonces de las prioridades que
cada nación otorgue al  aspecto de
capacitación, para que éste se convierta
en una política de Estado o no.

En síntesis. la industria Boliviana cuenta
con reducidos costos laborales que le

representan un cierto nivel de ventaja
competitiva frente a sus vecinos.

Este aspecto también es frecuentemente
reforzado en el  Reporte Global  de
Competitividad, puesto que se establece
como una ventaja para Bolivia el bajo
nivel de costos dentro de los indicadores
laborales.

4.4Los costos de transacción

Además de incurrir en un determinado
monto de capacitación por obrero, las
empresas industriales afrontan también
costos de transacción relacionados con
actividades tales como: contratación y
selección tanto de instructores como de
institutos, compatibilización de horarios
y contenidos etc..

Estos costos de transacción deben ser
considerados como parte integral del
proceso de transición al esquema de
capacitación laboral, y representan una
dificultad más para que las empresas opten
por no asimilarse al reto.

4.5La experiencia de INFOCAL

El Instituto Nacional de Formación y
Capaci tación Laboral  INFOCAL,
representa un intento del sector privado por
brindar mayores oportunidades de
capacitación a los trabajadores, mediante
la organización de cursos y talleres apordes
con las necesidades de la población.
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Dicho instituto funciona con el aporte de
empresas privadas y ha significado un
avance en cuanto a capacitación laboral
se refiere.

Sin embargo, el alcance de dichoproyecto,
ha sido hasta el momento limitado en
cuanto a la cantidad efectiva de obreros
capacitados en las empresas.

Principalmente en épocas de recesión, las
empresas se ven obligadas a reducir sus
gastos y optimizar sus recursos, razón por
la cual  se pierde interés en seguir
apoyando este t ipo de iniciativas tan
benef ic iosas para la sociedad en su
conjunto.

V. SOLUCION DE ESTADO

La intervención del Estado se justifica
s iempre y cuando la external idad
(inapropiabilidad), no pueda ser solucio-
nada por mecanismos de mercado.

Previo a l  anál is is  de la  a l ternat iva
planteada, resulta necesario identificar el
tipo de bien que se desea proporcionar a
través del Estado.

5.1 Tipo de bien

El  b ien que se desea otorgar es el
"derecha a una capacitacíón en las
empresas nacionales".

Bajo el enfoque tradicional planteado por
Pindyck y Rubinfeld (1998), este tipo de

bien podría ser clasif icado como no
excluyente y no rival, colocándolo en la
categoría clásica de bien público.

Se entiende por no rival cuando el bien
puede ser consumido simultáneamente
por muchas personas sin que se afecte el
consumo de los demás, y se entiende por
no excluyente cuando no se puede (o
resulta muy difícil) excluir a personas del
consumo del bien.

Nótese que el  b ien al  que se hace
referencia es el  "derecho" a una
capacitación y no así la capacitación
misma, puesto que de ser esta última el
tipo de bien que se desearía otorgar, se
tendría exactamente las características
contrarias de rival y excluyente.

Hecha esta aclaración, se puede observar
que si el Estado decide otorgar este
derecho a la capacitación, debe estar
conciente del sacrificio fiscal que esta
medida representa (para el cálculo de
dicho sacrificio fiscal se utiliza el modelo
microeconómico planteado en el punto
III), sin embargo una vez otorgado el bien,
su consumo por parte de cualquier
trabajador no limita el hecho de que otro
trabajador utilice el mismo beneficio sin
afectar el consumo de los demás, por lo
tanto la característica de no rival estaría
demostrada.

Por otro lado, al analizar la característica
de bien no excluyente, se puede notar que
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el Estado podría fácilmente dirigir el

beneficio únicamente a ciertos sectores,
ya sea como medida de promoción de

algunas ramas de actividad o por temor a

una reducción s igni f icat iva en las

recaudaciones, sin embargo, dadas las

caracteústicas de baja productividad

laboral en todos lo sectores del aparato
productivo nacional y los beneficios que

conlleva una adecuada capacitación en
términos aumento de la competitividad,
no sería deseable que se excluya del

beneficio a ningún sector de la economía.

A este respecto, el marco conceptual
desarrollado por Stiglitz (1986) permite

abordar el tema de bienes públicos desde

una perspectiva diferente, tomando como
referencia cuan deseable resul ta la

exclusión de un bien versus cuan factible

es la exclusién del mismo.

Bajo este enfoque, se desearía excluir un
bien cuando e l  costo marginal  de.
suministrarlo a un consumidor adicional
es muy elevado y en lo que respecta a la
factibi l idad de exclusión, se debería
evaluar cuan difícil resulta cobrar a los
individuos por su uso.

En el caso particular del derecho a la
capaci tación,  una vez asumido el
sacrificio fiscal por parte del Estado, el
costo marginal de suministrar el beneficio
a un trabajador extra es muy reducido, por

lo tanto no es deseable excluirlo y si bien
la factibilidad de exclusión resulta sencilla

a través de una sectorializaciín de la
medida, no es conveniente hacerlo por las
ganancias en competitividad mencionadas
anteriormente.

5.2 Alternativa propuesta

Dadas las características de recesión por

las que atraviesa el país, tratar de fomentar
la capaci tación laboral  mediante
sacrificios de los empleadores o de los
propios trabajadores, no generaría los
resultados esperados en términos de
mejoramiento de la productividad laboral.

Una de las más t íp icas formas de
incentivo, uti l izadas en países como
Chilea y España, consiste en que el Estado
internal ice el  costo socia l  de la
externalidad mediante un sacrificio fiscal
que ocasione el menor efecto posible a los
ingresos presupuestados.

A este respecto, el presente artículo
propone que el Estado internalice el costo
social de la externalidad mediante un
sacrificio fiscal traducido en incentivos
tributarios a favor de los empleadores,
exigiendo al mismo tiempo garantías
instrumentales a los trabajadores para el
resarcimiento del gasto en caso de Riesgo
Moral.

4 El incentivo denominado Franquicia Tributaria en

Chile es un ejemplo.
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Ventajas:

. El Estado crea incentivos propicios
para que el"  empleador decida
voluntari amente rcalizar erogaci ones
en capacitación laboral.

.  No impl ica erogaciones para e l
trabajador.

. Los trabajadores pueden negociar el
cumplimiento de esta disposición en
forma individual o colectiva.

. Se atenúa el problema de Riesgo
Moral.

Desventajas:

. El control del ente recaudador de
tributos es muv costoso.

. Se atentaría contra el principio de
igualdad tributaria

Para operativizar esta alternativa en un
marco de legalidad y legitimidad que
asegure óptimos resultados en la reducción
o eliminación de Ia externalidad, es
necesario consíderar las partes del Sistema
Tríbutario Boliviano que pueden ser
afectadas sin generar un desequilibrio.

Una de las primeras solucíones, casi
ínst int ívamente propuestas por su
aparente simplicidad, consiste en afectar
el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

reconociendo crédito fiscal a las empre sas

que ínviertan en capacitación de sus

empleados. No obstante, el recono-

cimiento de ese créditofiscal sólo implica

un I3Vo del monto erogado, el cual puede

ser obtenido del proveedor del servicio de

capacitación.

Otra de las alternativas que son atractivas

como incentívos fiscales a Ia promoción

de determinada actividad, es Ia afectacíón

del Impuesto a las Utilidades de las

Empresas por vía del gasto.

Bajo este escenario se propone reconocer

el gasto que las empresas realicen bajo

la partída "Capacitación de Personal",

en una proporción que afecte el cálculo

de Ia Utilidad Neta Imponible reduciendo

eI monto a pagar en la mísma medida que

el gasto efectuado, de esta manere es eI

Fisco quíen asume eI costo real de la

capacitación laboral.

Para efectos ilustrativos se analizan dos

ejemplos hipotéticos concretos, basados

en la comparación de una empresa que

realiza el gasto en capacitación laboral

con beneficio fiscal, frente a otra que no

cuenta con ese beneficio.

Los cuadros ponen de manifiesto que dos

empresas que invierten lo mismo en

capacitación laboral pagan un importe

díferente del Impuesto a las Utilidades de

las Empresas cuando alaprimera de ellas

se le reconoce una deducibíIídad de I a 4.



DINAMICA ECONOMICA. NLMERO 12168

A
Empresa con Incentivo Fiscal

Ingresos gravados

Gastos deducibles

Utilidad Neta Imponible
Alicuota (25Vo Pago total

Diferencia de pagos A y B

En definitiva, la empresa A recupera eI

monto de su inversíón, siendo el Estado

el que en contrapart ida asume un

sacrfficio fiscal al dejar de percibir

ingresos tributaríos por ese concepto.

No obstante, hasta aquí la solución es

meramente parcial debido a que no se ha

combatído eI riesgo moral que produce

esta externalidad.

Para tal fin, se ha pensado que cada

empleador que someta a un Trabajador

aI régimen de capacitacíón laboral debe

exígir previamente que éste expida una

letra de cambio afavor del Estado por el

207o del monto total que representa la

capacitacíón. Esta letra de cambio sólo

sería ejecutada por el propio Estado en

caso de cambio voluntario de fuente de

trabajo durante el primer año síguiente

al período de capacitación.

Con estas garantías instrumentales se

asegura que el Trabajador no coluda tan

l ibremente con su empleador para

1000
900

ii$f;.I;i
40

B
Empresa sin Incentivo Fiscal

Ingresos gravados
Gastos deducibles

Utilidad Neta Imponible 90
12,5 Alicuota (25Vo Pago total 22rs

beneficíarse de las deducciones

ímpositivas. Asimismo, eI Empleador no

se encuentra afectado económicamente
por una inversión de este tipo, dado que

el Fisco ha compensado su erogación.

En definitíva, quíen recupera ciertaparte

del costo incurrido es eI propio Fisco,

dado que cuenta con una Letra de Cambio

u otro valor instrumental que permita el

cobro efectívo. Asimismo, el Estado ha

cumplido con su misión de promover la

capacitación laboral en su conjunto, pues

eI trabajador que abandone su fuente de

trabaj o inicial, estará beneficíando a otra

empresa a un nivel de producción más

competitivo, creando de esa manera

efectos multiplicadores que conllevan a

un beneficio colectivo.

5.3 Falla de Estado

Existen dos razones por las cuales el

Estado podría fallar en la aplicación de la

alternativa elegida:

ffid$w$j*.,¡i$i*r$#4ffi
Incentivo fiscal (4:1)

1000
900

i#
0

50
lncentivo fiscal (a:1)
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. No se tienen previstos los costos de

transacción

. El control y seguimiento del cumpli-

miento de la norrna es difícil y costoso

A fin de evitar una fal la de Estado

provocada por estos dos aspectos, las

funciones de control de la normativa y

cobertura de los costos de transacción,

pueden ser delegados a una entidad

privada como el Institqto Nacional de

Formación y Capaci tación Laboral

INFOCAL, a fin de llegar a una solución

mixta en la cual  se encuentren

involucrados, tanto el sector privado como

el público.

La experiencia ganada por INFOCAL a

lo largo de todos estos años de

capacitación, la colocan en posición

ventajosa frente al Estado para poder

organizar un sistema de control integral,

que permita verif icar la corecta

aplicación de la normativa y aprovechar

los recursos provenientes de las

donaciones privadas, ya no para dictar los

cursos como lo hacían anteriormente, sino

más bien como fondos de soporte para

alivianar los costos de transacción en los

que puedan incurrir las distintas empresas.

VI. CONCLUSIONES

Los niveles de capacitación laboral en

Bol iv ia const i tuyen un ref le jo de la

pobreza por la cual atraviesa el país

actualmente, en cuyo contexto no exlste

la posibilidad más remota de cambiar esa

realidad sin elementos coadyuvantes de

intervención.

De conformidad con lo planteado a lo

largo de todo el artículo, existe una fuerte

distorsión del mercado, ocasionada por la

inapropiabilidad o imposibilidad que

experimentan las empresas del sector

pr ivado,  a l  no poder benef ic iarse

plenamente de las inversiones efectuadas

en capacitación.

Luego de identificada esta falla, el diseño

de una adecuada intervención debe estar

basado en un protagonismo amplio por

parte del Estado, que permita absorber el

incremento en costos que le significa a la

empresa la asimilación a esta política.

El impacto microeconómico de dicha

intervención sobre el mercado de trabajo

puede ser modelado y cuantif icado,
permit iendo establecer un valor

aproximado del sacrif icio f iscal que

representa para el Fisco la implementación

de la medida.

Es así que surge la posibilidad de brindar

un incentivo tr ibutario, afectando el

Impuesto a las Utilidades de las Empresas
por la vía del gasto, de manera tal que la

actual estructura de costos laborales
permanezca intacta, y no perjudique la

competitividad de las empresas.
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Sin embargo, las dificultades que pueda
enfrentar el sector público en el control y

seguimiento de la norma, podrían generar
fallas de Estado eue" distorsionen el
impacto final de la medida, por lo tanto
es necesario encontrar una solución mixta
que aproveche la exper iencia en
capacitación ganada a lo largo de los años
por instituciones tales como INFOCAL,
a fin de reducir los costos de transacción
y cooperar en el monitoreo de todo el
proceso de transición.
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