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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0312/2014 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARJT-LPZ/RA 119612013, de 2 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Banco Mercantil Santa Cruz S.A., representado por 

Sergio Daniel Unzueta Quiroga. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (S,N), 
' representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

AGITI0015/20141/LPZ·0926/2013. 

' 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco Mercantil 
i 

Sahta 

Cruz, y la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio j de 

Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 281-284 vta. del expediente c.2); la Resolución A~IT
LPZ/RA 1196/2013, de 2 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 267-277 

vta. del expediente c.2); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0312/2014 (fs. 3~0-

364 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

El Banco Mercantil SA., representado por Marco Antonio Aguirre HererJia, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0524-13 de 30 de 

octubre de 2013 (fs. 280 del expediente c.2). interpone Recurso Jerárquico (fs. 281-!284 

vta. del expediente c.2); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 119612013, de 2 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarici La 

Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria determinó correctamente el importe de 

ingresos por rendimiento de los fondos RAL-ME, y que la ARIT interpretó 

erróneamente el principio de Fuente o Territorialidad aplicable al Fondo RAL Moneda 

Extranjera, y no consideró un aspecto importante con el cual se demuestra que los 

ingresos por concepto de Fondo RAL-ME, son gravados; esto es que el Banco 

Mercantil Santa Cruz S.A. no invierte directamente en el exterior, ni recibe 

directamente rendimientos, s'1no a través del Banco Central de Bolivia cuya operación 

se realiza en Territorio Boliviano, agrega que el Encaje Legal del cual el Banco 

obtiene rendimientos, intereses, dividendos, benefic'1os, etc., son de fuente boliviana, 

por lo que se constituyen en ingresos gravados por el IUE, en aplicación del Articulo 

42 de la Ley No 843 concordante con el Inciso d) del Artículo 4 del Decreto Supremo 

w 24051. 

ii. Manifiesta que el contribuyente no presentó pruebas de la tenencia a su nombre de 

los titules invertidos directamente en el exterior para la obtención de rendimientos, 

puesto que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. otorgó al Banco Central de Bolivia, 

amplias facultades para que a partir del recurso económico, en este caso el encaje 

legal, pueda obtener rendimientos, intereses, utilidades, dividendos, etc., a través de 

administradores delegados, por lo que los ingresos obtenidos por los fondos RAL 

moneda extranjera están alcanzados por el IUE, toda vez que radica en el origen de 

los ingresos o eventuales utilidades de la empresa como unidad económica por el 

principio de fuente y territorialidad, y considera que el análisis efectuado por la ARIT y 

los argumentos expuestos en su Resolución son totalmente erróneos, vulnerando la 

normativa tributaria. 

iii. Expresa que el contrato de Servicios Financieros suscrito por el Banco Central de 

Bolivia y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. demuestra la materialización de la 

transferencia de recursos de fuente boliviana, y señala que por disposición expresa 

de los Articulas 43 y 85 de la Ley W 1488 de Bancos, las entidades financieras no 

pueden realizar transacciones directas ni contratos con Bancos Extranjeros, menos 

disponer del Encaje Legal, para obtener rentas, rendimientos, intereses de forma 

directa emergentes de relaciones comerciales, financieras con Bancos o Entidades 

Financieras del exterior; solo a través del BCB. 

2 de 36 

• 



·@\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA 

iv. Refiere al Artículo 24 y 25 de la Resolución de Directorio del BCB N" 180/97 que 

establece que los entidades financieras serán beneficiadas de todos los derechos del 

Fondo RAL, distribuidos en proporción a sus aportes de acuerdo con el contrato de 

Servicios Financieros para instrumentar el Reglamento de Encaje Legal; en caso de 

pérdidas emergentes de la Administración del Fondo RAL, serán distribuidas en 

proporción a los aportes que constituya cada una de las entidades financieras, en 

ningún caso el BCB asumirá responsabilidad o riesgo alguno; respecto al Fondo RAL

ME, la administración será confiada a una o varias entidades especializadas de 

acuerdo con las normas aprobadas por el Directorio del BCB, en este caso, tampoco 

asumirá ninguna responsabilidad por su calidad de administración, agrega que !as 

comisiones que los Administradores Delegados cobren por la administración de los 

fondos RAL-MN, RAL-MNUFV y RAL ME serán con cargo a recursos de los propios 

fondos. 

v. Señala que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., presentó los contratos SANO INo 
' 004/2002 y SANO N' 60/2003 correspondiente al Banco Mercantil SA y el contrrto 

No 214/2003 correspondiente al Banco Santa Cruz S.A., y la protocollzación lde 

documentos relativos a contrato de servicios Financieros para instrumentar! el 

reglamento de encaje legal SAJU N" 167/2001, SANO N" 065/2003, y SANO lw 
071/2005, documentación que señala que el objeto del Fondo RAL es la inversión de 

los Recursos de Encaje Legal constituido en Títulos a través de Administradores 

Delegados, y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. otorgó al Banco Central de Boliyia, 

amplias facultades para que a partir del recurso económico (encaje legal), puesto~ su 

disposición, pueda obtener, rendimientos, intereses, utilidades, dividendos, etc., a 

través de Administradores Delegados. 

VI. En los contratos citados en el punto anterior, señala también que por efecto de ·los 

contratos suscritos con Administradores Delegados, el Banco Central de Bolivia 

percibe ingresos en calidad de rendimientos, intereses, etc., emergentes dei la 

inversión de los recursos del Encaje Legal, éstos rendimientos son distribuidos y 

registrados en la contabilidad del BCB como cuentas de Orden que no tienen ef$cto 

en las operaciones propias del BCB conforme lo previsto del Artículo 25 de la RD Nc 

180/97; al respecto, señala que los ingresos por rendimientos de la inver$ión 

realizada, son recibidos por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. en territorio bolivi~no, 

y no recibe directamente del exterior ya que no tiene contratos suscritos con;· los 

Justicia tributaria para vivir bien 
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administradores delegados, por lo que los rendimientos por Fondo RAL, los obtiene a 

través del BCB. 

vii. Reitera que la Administración Tributaria procedió a una correcta determinación de la 

deuda tributaria por concepto Fondo RAL-ME, puesto que provienen de fuente 

boliviana y corresponden estar sujetos al IUE, por lo que pide se revoque 

parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1196/2013 de 2 de 

diciembre de 2013, y se confirme totalmente la Resolución Determinativa No 17-0464-

2013 de 12 de agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1196/2013. de 2 de diciembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 267-277 vta. del expediente c.2), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa Nc 17-0464-2013 de 12 de agosto de 2013, dejando sin 

efecto el monto de 4.503.517 UFV por el IUE de la gestión 2008, mas intereses, por 

rendimientos de Fondos RAL-ME y de inversiones en otras entidades financieras y 

afines, así como el monto de 4.933.416 UFV de sanción por omisión de pago, y 

mantiene firme y subsistente la suma de 143.298 UFV correspondiente al 40% de la 

sanción por omisión de pago por IUE de la gestión 2008 pendiente de pago en 

aplicación del numeral 2 el articulo 156 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes 

fundamentos: 

1. Respecto a la determinación del adeudo tributario, refiere a los ingresos por 

rendimientos de Fondos RAL-ME, señala que nuestro sistema tributario proclama el 

principio de territorialidad en la Ley N" 843, y bajo el concepto de base jurisdiccional 

del impuesto, que es común para los impuestos IV A, RC-IVA, IT e IUE resulta que la 

condición sine quanon para su aplicación, es que las actividades gravadas se 

realicen dentro del territorio nacional, es decir que cuando dichas actividades se 

desarrollan más allá de la geografía nacional, las mismas no están alcanzadas por 

dichos tributos; en consecuencia, la aplicación del principio de territorialidad significa 

que se gravan con tributos a los bienes (incluyendo servicios y otras actividades) 

situados en un determinado país y a los ingresos que se generan dentro de los límites 

territoriales del país, región o ciudad que se considera fuente productora, para el 
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efecto, las empresas tienen un domicilio registrado y la tributación para este principio, 

sólo se aplica en el país del domicilio. 

ii. Señala que el análisis de la territorialidad debe iniciarse necesariamente con la 

descripción del hecho generador, y de acuerdo a nuestra legislación grava 

únicamente las rentas provenientes de fuente boliviana; consiguientemente, las 

situaciones de hecho en las que la renta se genera extraterritorialmente no estariian 

sujetas a impuestos nacionales; y en el presente caso los rendimientos del Fondo de 

Requerimiento de Activos Líquidos en Moneda Extranjera (RAL-ME) por colocación 

de los mismos en el exterior del país del contribuyente, fueron declarados como no 

computables, en consideración del principio de fuente que se refiere al lugar donde'se 

realiza la actividad productora de la renta y no así al origen del dinero con el que se 

paga un bien o servicio, conforme establece el artículo 42 de la Ley 843. 

iii. Manifiesta que en aplicación de la normativa señalada y de la revisión !de 
! 

administrativos, establece que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., constituyei el 
' 

Encaje Legal en efectivo y en títulos en las cuentas habilitadas en el Banco Cenlral 
' 

de Bolivia, un porcentaje de los depósitos del público en cuentas corrientes, cajas[ de 

ahorros, depósitos a plazo fijo y otros, que constituyen pasivos para la enti~ad 

financiera, es depositado en el Banco Central de Bolivia como encaje legal, el foñdo 

de requerimiento de activos líquidos en moneda extranjera (RAL-ME) es constit~ido 
por los recursos depositados por las entidades financieras bancarias y no bancar~as, 

' para el cumplimiento del encaje legal en títulos, las entidades financieras 

participantes son beneficiarias de todos los derechos y responsables por todas ilas 

obligaciones resultantes de la administración de dicho fondo, distribuidos . en 

proporción a sus aportes, la administración del Fondo RAL-ME es confiada a una_ o 

varias entidades especializadas en administración delegada, de reconoqida 

capacidad técnica y solvencia internacional, de acuerdo a las normas aprobadas .ipor 

el directorio del BCB, y que el administrador delegado del Fondo RAL-ME e$ la 

institución financiera extranjera, seleccionada con base en mecanismos competitiVos 
' 

y condiciones aprobadas por el directorio del Banco Central de Bolivia, y es el que¡ se 
' 

encarga de invertir los Fondos RAL-ME en el exterior. 

iv. Determina que si bien los recursos que conforman el Encaje Legal son captados: del 

público en territorio nacional, éstos no constituyen ingresos, sino un pa~ivo 

(obligación con terceros) para el Banco, el hecho generador de los réditos del Fohdo 
' 

Justicia tributaria para vivir bien 
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RAL·ME (encaje legal en títulos) no se produce dentro del territorio nacional, porque 

la inversión de dicho fondo se· efectúa en el exterior por el Administrador Delegado, 

q~e en la gestión fiscal 2008 fiscalizada según el contribuyente fue Citigroup 

(Salomón Brothers Asset Managment), y el BCB como como administrador operativo 

sólo realiza un papel de "intermediario", toda vez que por cuenta, cargo y riesgo de 

las entidades financieras (bancos) transfiere los recursos constituidos por encaje legal 

en títulos, para pas'1vos en moneda extranjera y con mantenimiento de valor al dólar 

(ME y MVDOL) a los fideicomisarios del Fondo RAL-ME para su inversión en titulas 

valor en el exterior, de acuerdo a los contratos suscritos con dichas entidades 

bancarias. 

v. Asimismo, el BCB canaliza los rendimientos de las inversiones, producidos en el 

exterior a las entidades financieras participantes; en consecuencia, los dividendos no 

son generados por el Banco Central de Bolivia y aun considerando este último 

supuesto, las inversiones efectuadas por éste ente emisor son el exterior, por ende 

los rendimientos o dividendos se originan fuera del país, no en territorio nacional; 

consiguientemente, al acaecer el hecho generador o imponible en el exterior no se 

configura el tributo, toda vez que de acuerdo a los artículos 36 y 42 de la Ley 843, el 

IUE se aplica en todo el territorio nacional y sobre utilidades provenientes de 

bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Bolivia. 

vi. En ese sentido, establece que el importe de Bs25.756.873.- declarado por el Banco 

como ingreso no imponible, por rendimientos de inversiones en el exterior del Fondo 

RAL-ME, provenientes de los depósitos diarios por encaje legal en moneda 

extranjera, realizados por el Banco Mercantil Santa Cruz SA en el Banco Central de 

Bolivia, no son de fuente boliviana, porque no son producidos o generados por 

derechos utilizados económicamente en la República, conforme lo previsto en el 

Artículo 42 de la Ley N' 843 e inciso b) del Artículo 4 del Decreto Supremo N' 24051; 

posición de la ARIT que concuerda can lo señalado por el Banco Central de Bolivia, 

mediante nota BCB-GOI-SRES-DOI-CE-2013-41 de 12 de abril de 2013, presentada 

por el contribuyente en calidad de descargo a la Vista de Cargo (fs. 870-871 de 

antecedentes administrativos): en consecuencia, determina que los ingresos 

establecidos por el SIN de Bs25.756.873.- por rendimientos del Fondo RAL-ME no 

son ingresos computables a efectos de la determinación del IUE, y deja sin efecto el 

reparo de Bs6.439.218.- por IUE de la gestión 2008, por éste concepto. 
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vii. Sobre los Rendimientos por participación en entidades financieras y afines, señ~la 

que la Administración Tributaria, estableció un cargo de Bs386.900.· por IUE de la 

gestión fiscal 2008, sobre los ingresos por participación en entidades financieras y 

afines, toda vez que el Banco Mercantil Santa Cruz SA sobre estimó las rentas no 

gravadas por el procedimiento contable aplicado a dicho concepto, sin embar9o, 

según boleta de pago Formulario 1000 con No de Orden 29410583276 cursante a 

fojas 2112 de antecedentes administrativos, cuya fotocopia legalizada fue presentada 

dentro del término probatorio de esta instancia recursiva (fs. 1 del folder presentado 

por el sujeto pasivo), evidenció que el Banco Mercantil Santa Cruz SA, efectuó el 

pago de Bs893.478.· por tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 4Q% 

de sanción por omisión de pago por IUE de la gestión fiscal 2008, el4 de septiembre 

de 2013; Verificada la misma estableció que el pago corresponde al reparo .de 

Bs386.900.· por IUE más accesorios, sobre rendimientos por participación en 

entidades financieras y afines, en consecuencia, y en consideración a que el pago.se 

realizó posterior a la Resolución Determinativa, deja sin efecto el reparo establec\do 

en el acto administrativo impugnado por este concepto. 

VIII. Respecto a la Reducción de Sanciones, señala la diferencia entre la determinac¡ón 

realizada por el sujeto pasivo y la determinada por la Administración Tributa~ia, 
refiriendo al. Artículo 94 de la Ley No 2492 (CTB) que señala que la deuda tributaria 

' 
determinada por el sujeto pasivo es un acto de declaración a la Administra~ón 
Tributaria; en cambio, según el Artículo 95 del mismo cuerpo legal, la Administra1ión 

Tributaria para dictar la Resolución Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar o 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren el hecho imponible, mismos que de acuerdo al Articulo 96 siguiente, $on 

plasmados en la Vista de Cargo, en la que se debe fijar la base imponible de la que 

surgirá el tributo adeudado, aspecto que pone en evidencia que la Administración 

Tributaria determina el tributo omitido en función a los aspectos verifica~os, 

estableciendo el adeudo por todos estos conceptos, no previendo la norma eri,itir 

liquidaciones por conceptos. 

ix. Señala que la Orden de Fiscalización 00110FE00030, establece como alcanc~ la 

fiscalización de los hechos y/o elementos del IUE de la gestión fiscal 2008 
; 

correspondientes a las rentas no gravadas y previsiones para cuentas incobrable~, lo 

que demuestra que el sujeto activo determinó el reparo por el IUE en base er la 

verificación de los citados ajustes; la especificación del impuesto 

Justicia tnbutaria para v¡vir bien 
Jan rnit'oyir jach'a kaman1 (Ay•~.01al 
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para dar a conocer al sujeto pasivo el origen o composición del reparo por el IUE, 

hecho que no implica que se esté vulnerando la Ley No 843, toda vez que la 

Administración Tributaria efectuó el análisis y verificación de la procedencia de los 

ajustes incorporados por el contribuyente a la Utilidad de sus Estados Financieros 

para la determinación de la base imponible del IUE, habiéndose observado los 

ajustes por ingresos no imponibles y gastos no deducibles registrados por el 

contribuyente, y estableciéndose un sólo reparo por el IUE de la gestión 2008; en 

consecuencia, señala que la reducción de sanciones corresponderá por el pago de la 

deuda tributaria por el IUE (tributo omitido en UFV e intereses) de la gestión fiscal 

2008, y al ser éste un impuesto anual, no se aplica sobre pagos parciales. 

x. Refiere que de la revisión del papel de trabajo "Resumen de Adeudos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas" a fojas 1950 de antecedentes administrativos, 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz observó el monto de Bs56.148.075,39 

declarado por el contribuyente como rentas no gravadas, que originó un lUE no 

declarado de Bs14.037.018.-, importe del cual el Banco antes de la emisión de la 

Vista de Cargo canceló Bs438.397.- más mantenimiento de valor e intereses 

correspondiente a comisiones de tarjetas de crédito y antes de la Resolución 

Determinativa Bs647.616.- (Bs638.048.- + Bs9.568.-), más mantenimiento de valor, 

intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago correspondientes a previsiones 

p/incobrables genéricas y otros ingresos operativos (fojas 1952 de antecedentes 

administrativos) y antes de la interposición del Recurso de Alzada canceló 

Bs386.900.- mantenimiento de valor e intereses y el 40% de sanción por omisión de 

pago correspondiente a rendimiento inversiones en otras entidades financieras y 

afines; respecto a las previsiones para cuentas incobrables cíclicas quedó sin efecto 

en la Resolución Determinativa, y al ser los Fondos RAL-ME ingresos no gravados 

por eiiUE, señala que este concepto también queda sin efecto. 

xi. Señala que si bien es cierto que el contribuyente efectuó pagos antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, al ser el IUE un impuesto 

anual, las cancelaciones por los conceptos observados, sólo constituyen pagos a 

cuenta, toda vez que la reducción de sanciones se da por el pago de la deuda 

tributaria que comprende el tributo omitido expresado en UFV e intereses, según lo 

previsto en el Articulo 12 del Decreto Supremo No 27874; y en consideración a que 

ésa instancia resolvió revocar el tributo omitido por rendimientos del Fondo RAL-ME y 

tomando en cuenta los pagos efectuados, establece que el Banco Mercantil Santa 
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Cruz SA canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de interponer Recurso de 

Alzada, razón por la que le corresponde la reducción del 60% de la sanción por 
' 

omisión de pago, conforme el numeral2 del Articulo 156 de la Ley No 2492 (CTB). En 
' ' ese contexto, deja sin efecto el monto de 4.933.416.- UFV (5.076.714 -143.298) por 

sanción por omisión de pago y mantiene firme el importe de 143.298.· UFV por eSe 

concepto. 

xii. Finalmente, resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17·0464· 

2013 de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes la 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.f'.; 

en consecuencia, deja sin efecto el monto de 4.503.517.· UFV por IUE de la gestión 

fiscal 2008, más intereses, por rendimientos de Fondos RAL·ME y de inversiones .en 

otras entidades financieras y afines, así como el monto de 4.933.416 UFV por sanción 

por omisión de pago, mantiene firme y subsistente la suma de 143.298.· UfV 

correspondiente al 40% de la sanción por omisión de pago por el IUE de la gestión 

fiscal 2008 pendiente de pago en aplicación del numeral 2 del Artículo 156 de la ~ey 
W 2492 (CTB). ' 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarir· . 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgad y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nu va 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 298194, 
' ' 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo~ el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: ,"La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Region;jJes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorida~es 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo ~us 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita ~na 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Pofi'-;ica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoril:tad 

' General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constituqón, 
' las Leyes Nos. N" 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 298~4 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

JustíciJ tnbutarla para vivir bien 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0047/2014, de 10 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0926/2013 (fs. 1-289 del expediente 

c.2), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 291-292 del expediente 

c.2), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 293 

del expediente c.2). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme d'1spone el Artículo 210, Parágrafo 111, del Código Tributario Boliviano, vence 

el 5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 2 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier 

Reynaldo Fernández Cazuriaga, representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz 

SA, con la Orden de Fiscalización No 00110FE00030, cuya modalidad y alcance 

comprende la Fiscalización parcial, de los hechos y/o elementos relativos al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, correspondientes a las Rentas no Gravadas y 

Previsiones para Cuentas Incobrables que comprende los periodos fiscales enero a 

diciembre de 2008; asimismo notificó el Requerimiento F. 4003 No 00097158, 

solicitando la presentación de la Declaración Jurada Form. 500 (IUE); Comprobantes 

de Ingresos y Egresos con respaldo; Estados Financieros; Dictamen de Auditoria y 

Anexos Tributarios; Plan de Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad 

(Mayor); cálculo del Patrimonio Neto para entidades financieras bancarias emitido por 

la ASFI, Libros Mayores en Digital, Estados Financieros presentados en la ASFI, 

composición de las rentas no gravadas y otros a requerimiento del fiscalizador 

durante el proceso de fiscalización (fs. 2, 5 y 6-9 de antecedentes administrativos 

c. 1 ). 

ii. El 25 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier 

Reynaldo Fernández Cazuriaga, representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz 

SA, con el Requerimiento F. 4003 No 00097314, solicitando la presentación de Libro 

Mayor de la cuenta 541.15 Comisiones Tarjetas de Crédito y las .boletas de pago, en 

caso de haber sido canceladas, Mayores Contables de la contra cuenta (cuentas de 
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gasto utilizadas) correspondiente a la previsión para cuentas incobrables y 

documentación de acuerdo a Anexo A adjunto (fs. 15M31 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 8 de marzo, 26 de octubre y 01 de noviembre de 2012 respectivamente, el Banbo 

Mercantil Santa Cruz SA, solicitó mediante notas cites: VPO/G0~090/2012, VPO/G¡C

C/293/2012 y VPO/GC-C/308/2012, a la Administración Tributaria, prórroga de plazo 

para la presentación de la documentación requerida según Orden de Fiscalización 

00110FE00030, F. 4003 W 00097158 y F. 4003 N' 00097314; solicitudes que fueron 

atendidas mediante Autos N' 25-0032-2012, N' 25-1083-2012 y N' 25-1093-2012, 

de 9 de marzo, 30 de octubre y 6 de noviembre de 2012 respectivamente (fs. 11-12, 

33M34 y 38M39 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 1 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/05/2013, el cual señala que del analisis de lla 

documentación contable tributaria, diarios, mayores, estado de cuentas de las rentas 

no gravadas y previsiones para cuentas incobrables; proporcionados por ,1 el 
' contribuyente, el total observado asciende a Bs56.427.221.- y el impuefto 

determinado a Bs14.106.805.M, por la gestión 2008; que resulta de los ajustes 

efectuados a las cuentas Rentas No Gravadas (Fondos RAL, Comisiones Tarjetas:de 

Crédito, Rendimiento Participación en Entidades Financieras - afines, Rendimientos 

Inversiones en Entidades Financieras del Exterior y Otros Ingresos Operatitos 
1 

Diversos) y Previsiones para Cuentas Incobrables (Previsiones Genéricas)! y 

establece una deuda tributaria por el IUE de la gestión 2008, por un total !de 

22.433.578 UFVequivalente a Bs40.712.682.- que incluye el tributo omitido, intere$es 

y la sanción por omisión de pago (fs.625M634 de antecedentes administrativos c.4).¡ 

v. El 15 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a JaVier 

Reynaldo Fernández Cazuriaga, representante legal del Banco Mercantil Santa C~uz 
SA., la Vista de Cargo N' 32-0007-2013, de 1 de marzo de 2013, en la que establj,ce 

sobre Base Cierta la duda tributaria de por eiiUE de la gestión 2008, en la suma t~tal 
de 22.433.578 UFV equivalente a Bs40.712.682.-, monto que incluye tributo omitido, 

interés y la sanción por omisión de pago. En este sentido, otorga el plazo de tre~nta 
' (30) días para la presentación de descargos (fs. 635M643 de antecederytes 

administrativos c.4) 

Juo;ticia tributan a parJ vivir b•en 
JJn mit'ayir ¡ach'a kamani (A)maraj 
Mana tasaq kuraq karnach1q (Qt•t•rhuo) 

Mburuv~>a tendodegua mbaeti 
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vi. El 16 de abril de 2013, El Banco Mercantil Santa Cruz SA, presentó descargos a la 

Vista de Cargo, mediante memorial, referentes a los conceptos observados, y solicitó 

día y hora para la exposición de descargos, misma que se llevó a cabo el 8 de mayo 

de 2013, en oficinas de la Gerencia Graco La Paz, conforme a nota cite: 

SIN/GGLP/NOT/0467/2013 de 7 de mayo de 2013. Asimismo, el 8 de mayo de mayo 

de 2013, mediante memorial, presentó prueba de reciente obtención y solicitó 

señalamiento para de juramento, el que se realizó 13 de mayo de 2013 en virtud al 

Proveído N" 24-0556-2013 (fs. 784-1948 de antecedentes administrativos c. 4, c.5, 

c.6, c.7, c.8, c.9 y c.1 O). 

vii. El 31 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/IA/0018/2013, el cual señala que posterior a la 

valoración de los argumentos expuestos según memorial de descargos y memorial de 

prueba de reciente obtención presentado por el contribuyente, y en vista a que los 

mismos desvirtúan parcialmente los reparos determinados en la Vista de Cago N" 32-

0007-2013, disminuyendo el importe de Bs69.787.- se establece un saldo a favor del 

fisco de impuesto determinado de Bs14.037.018.-, que al 31 de mayo de 2013, 

asciende a 21.035.457.- UFV, importe que se conforma de tributo omitido, intereses y 

la sanción preliminar de la conducta; refiere además que el contribuyente realizó un 

pago parcial de la duda tributaria (fs. 1959- 2018 de antecedentes administrativos 

c.10yc.11) 

viii. El16 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Javier 

Reynaldo Fernández Cazuriaga, con la Resolución Determinativa N" 17-0464-2013, 

de 12 de agosto de 2013, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto 

de la la deuda tributaria del contribuyente en la suma de 11.713.202 UFV equivalente 

a Bs21.717.331.- por eiiUE de la gestión 2008, monto que incluye el tributo omitido e 

intereses y la sanción por omisión de pago multa calificada con el monto igual al 

100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento; asimismo. 

Comunica al contribuyente que, si realiza el pago dentro de los 20 días siguientes a la 

notificación y antes de la interposición de recurso alguno, podrá acogerse a la 

reducción de sanciones de acuerdo a lo previsto en el Numeral 2 del Artículo 156 de 

la Ley N" 2492 con la reducción del 60% (fs. 2040-2111 de antecedentes 

administrativos c.11 ). 
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ix. El 4 de septiembre de 2013, el Banco Mercantil Santa Cruz SA, mediante boleta de 
pago Form. 1000 con N" de Orden 2940583276, efectuó el pago de Bs893.478.- por 

IUE omitido de la gestión 2008, que incluye mantenimiento de valor, intereses y¡ el 

40% de sanción por omisión de pago, sobre ingresos por rendimientos en otr.bs 

entidades {fs. 2112 de antecedentes administrativos c.11 ). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, el 11 de febrero de 2014, presentó 

memorial de alegatos escritos (fs. 297 del expediente c.2), en el que ratifica ~s 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, y el18 de febrero de 2014, prese~tó 
' alegatos orales (fs. 340-349 del expediente c.2), con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que en aplicación a lo establecido en los Artículos 7 y 37 de la Ley o 

180/1997 se dispuso la vigencia del régimen de encaje legal para entidades e 

intermediación financiera autorizadas para su funcionamiento por la ASFI, y establ ce 

que el BCB podrá delegar custodia de éstos depósitos a otras entidades financie as 

de acuerdo a reglamento, en este caso el Banco Mercantil Santa cruz depositó dintro 

al BCB, con un contrato suscrito con una Administración Delegada en el exterior y 

envia.el dinero para que sea invertido en una entidad financiera en el exterior. 1 

ii. Señala que por disposición de los Artículos 43 y 85 de la Ley N" 1488, las entidaJes 

financieras, no pueden realizar transacciones directas mediante contratos 4on 

' entidades extranjeras, para que inviertan en otro banco, y así obtener utilidades, p*'or 
; 

aún disponer de los recursos de encaje legal, para obtener rendimientos e intere$es 
' de forma directa emergente de las relaciones comerciales con bancos o entidades ~el 
1 

exterior. 

i 
iii. Agrega que los ingresos recibidos por el Banco Mercantil Santa Cruz, son en territtrio 

.Justici<J tributan¡¡ para vivir bien 

boliviano, por lo que son imponibles del IUE, determinado claramente por el princjpio 
' 
' de fuente, en ese sentido la Administración tributaria ha determinado correctamerte 
' 

los reparos alcanzados por el IUE, por lo que solicita se revoque parcialment~ la 
1 

Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que verificó los pagos realizados por el 

Banco Mercantil Santa Cruz SA, señalando que el único concepto objeto del RecJrso 
' 
' Jerárquico es el Fondo RAL~ME. 
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IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Banco Mercantil Santa Cruz SA., representada por Javier Reynaldo 

Fernández Cazuriaga, conforme acredita el Testimonio de Poder Nc 211/2013, de 5 de 

septiembre de 2013 (fs. 94-96 vta. del expediente). el 18 de febrero de 2014, formuló 

alegatos orales (fs. 340-349 del expediente), con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el Recurso Jerárquico ha sido interpuesto por la Administración Tributaria 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1196/2013 de 2 de 

diciembre, por lo que quiere refutar algunos de sus argumentos y propugnar los 

contenidos de la Resolución de Alzada, que dejó sin efecto la observación a los 

rendimientos de Fondos RAL-ME 4.933.416 UFV (debió decir 4.503.517 UFV), y 

mantiene firme la sanción por omisión de pago del 40%. 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria, aceptó descargos a la Vista de Cargo 

referente a los conceptos de inversiones del exterior, previsiones cíclicas·, y pagó las 

observaciones por comisiones por tarjetas de crédito, deiiPBI y previsiones genéricas 

quedando pendiente solamente los rendimientos de Fondos RAL-ME, y este último al 

haberse revocado por la instancia de Alzada, realizó el pago correspondiente a la 

sanción por omisión de pago del 40% establecido en la Resolución de Alzada. 

iii. Cita los Artículos 7 y 37 de la Ley W 1670, que establece que el BCB puede 

establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los Bancos y entidades de 

intermediación financiera, puede delegar la custodia de estos depósitos a la misma u 

otras entidades financieras de acuerdo a reglamento, y que el BCB tiene la calidad de 

depositario y custodio; agrega que el BCB en ningún momento adquiere la propiedad 

del depósito, puesto que el mismo continúa en la cuenta de encaje, pero con un 

contrato en la que el Banco Mercantil le otorga al BCB para que pueda invertir en el 

extranjero, que en este caso existe el contrato SANO No 004/2002, que a la fecha ha 

sido actualizada. 

iv. Sostiene el BCB, no asume ninguna responsabilidad, por la calidad de Administración 

de Fondo RAL-ME, dado que las responsabilidades, pérdidas, riesgos y demás 

contingencias emergentes de la emisión de la cartera de inversión del Fondo RAL 

están garantizadas con los recursos constituidos por concepto del encaje legal, y los 

rendimientos de las inversiones, son pagadas en el extranjero, puesto son generados 
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en el exterior, tal como certifica la ilota emitida por el BCB, nota presentada en 

instancia administrativa. 

¡ 
v. Manifiesta que la cuenta de encaje es simplemente para resguardar los depósitos ~el 

público en un porcentaje para eventuales inseguridades que puedan generarse y p~ra 

que sean de pronta utilización, pero que tiene que ser invertida, de lo contrario tarlto 

el Banco Mercantil Santa Cruz SA como el ahorrista estaría perdiendo, agrega que! la 

cuenta de encaje legal no es la que está pagando un rendimiento, y que el BCB no ~s 

Banco comercial, sino simplemente un regulador de las operaciones que hacen l¡os 

Bancos y de la Política Monetaria del país. 

vi. Señala que está de acuerdo con lo establecido por la Administración Tributaria 

referido a que el Artículo 43 y 85 de la Ley N" 1488, señala que las entidades 

financieras no pueden realizar transacciones directas, ni contratos con los Bancos del 

extranjero, y que justamente por esta razón, obtiene rentas, rendimientos emergenJes 

de relaciones comerciales financieras con Bancos o Entidades Financieras ~el 
exterior a través del BCB, y éste como administrador operativo solo realiza un pafel 

de intermediario, por lo que se le paga una comisión. ! 

vii. Refiere que incluyó en el expediente la Sentencia N" 01/201 O de 13 de enero ide 

201 O, y el Auto de Vista W 0046/2011 de 25 de febrero de 2011, que en su conten do 

señala que los Fondos RAL son considerados de fuente extranjera por lo que no 

estarían alcanzados por el IUE dentro del territorio Boliviano, refiere también al AUto 
' 

Supremo N" 007/2014 de 5 de febrero de 2014 notificado al Banco Mercantil sarta 

Cruz el 6 de febrero de 2014, que ratifica el Auto de Vista y la sentencia, y confirlna 

que los rendimientos obtenidos por Fondos RAL~ME son de fuente extranjera, par 

tanto no están alcanzados por eiiUE. 

viii. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada en cuantq al 

Fondo RAL~ME, en el entendido que no son utilidades que han sido generadas len 

territorio Boliviano. 

Justicla tributaria para vlvir bien 
Jan mit'Jyir ¡adl'a kamani (Aymara) 
Mana tasoq kuraq kamachiq (Quechu~) 
Mburuvisa tendodPgu¿ rnbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guarani) 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de Jos ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Articulo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

Articulo 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o 

utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional 

de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de 

celebración de los contratos. 
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iii. Ley N° 1670, del Banco Central de Bolivia, de 31 de octubre de 1995. 

Artículo 7. El Banco Cenlral de Bolivia (BCB) podrá establecer encajes legales ~e 
obligatorio cumplimiento por los Bancos y entidades de intermediación financiera. ?u 

' composición, cuantía, forma de cálculo, características y remuneración, se~n 
; 

establecidas por el Directorio del Banco, por mayoría absoluta de votos. 

El control y la supetVisión del encaje legal, corresponderá a la Superintendencia de 
! 

Bancos y Entidades Financieras. 

iv. Ley No 1488 de Bancos y Entidades Financieras (Texto Ordenado al 5 de ma*o 

de 2004). 

Articulo 26. Toda entidad financiera bancaria para cubrir eventuales pérdidas, dS¡be 

constituir un fondo denominado ResetVa Legal hasta que éste alcance el cincuenta 

(50%) por ciento de su capital pagado. Para formar dicha resetVa, el Ba1'co 

destinará, por lo menos, el diez (10%) por ciento de sus utilidades líquidas anual s. 

Las entidades financieras bancarias podrán formar otros fondos de resetVa. 

Artículo 84. Si alguna entidad de intermediación financiera deja de constituir el ene ife 

legal requerido, el Superintendente impondrá una multa del dos por ciento (2%) d la 

deficiencia promedio, incurrida en el período de dos semanas, o un porcent'aje 

equivalente al doble del promedio de su tasa activa de los treinta (30) ~as 
precedentes al inicio de la deficiencia, dividida entre veintiséis (26); la que sea ma~or. 
Si /a deficiencia continúa, se impondrá el doble de la multa establecida anteríorme1te, 

por cada período sucesivo de dos semanas. 

La Superintendencia, podrá suspender la aplicación de multas por desencaje por 

causa de fuerza mayor verificada por ella. 

1 

v. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento dellmpuerto 

sobre las Utilidades de las Empresas {IUE). , 
1 

Artículo 4. (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de 1 fas 

' disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fu~nte 

boliviana: 

Ju>tici~ tributan a p~ra vivir b1en 
Jan mit'ay1r ¡ach'a kamani (Aymaro} 
Man~ ta>aq kuraq kamachiq (Quechua} 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
oíiom1ta mbaerepi Va e (Guaran•} 
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a) Los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio 

de la República y cualquier especie de contraprestación que se reciba por la 

constitución a favor de terceros de derechos reales de usufructo, uso, habitación o 

antícresis, sobre inmuebles situados en el país; 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; /os 

intereses de títulos públicos; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 

económicamente en el país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos 

utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las 

rentas vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país y 

las demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de 

capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el 

país; 

e) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras 

o la prestación de servicios dentro del territorio de la República. 

d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o 

utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades 

de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 

Articulo 6. (Utilidad Neta Imponible).- Se considera Utilidad Neta Imponible a la que 

se refiere el Artículo 4r de la Ley No 843 (Texto Ordenado en 1995) la que resulte 

de los estados financieros de la empresa elaborados de confonnidad con nonnas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

vi. Resolución de Directorio No 180197 Reglamento de Encaje Legal para las 

Instituciones del Sistema Financiero. 

Articulo 24. (Objeto) El Fondo RAL üene como objeto la inversión de los recursos 

constituidos en cumplimiento del encaje legal en títulos. 
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Arlículo 25. (Constitución del Fondo RAL) El Fondo RAL estará constituido con los 

recursos depositados para el cumplimiento del encaje 1egal en títulos, según: el 

movimiento de fondos que realicen las entidades financieras de conformidad. al 
1 

Artículo 22 precedente. El Fondo RAL será contabilizado en cuentas restringidas 
' ' dentro del balance del BCB. 

Las entidades financieras participantes serán las beneficiarias de todos los derech~s, 
' así como responderán por todas las obligaciones resultantes de la administración ~el 

Fondo RAL, de conformidad a las normas establecidas en el presente Reg/ament~ y 
' 

de acuerdo a lo pactado en el contrato de mandato de administración que suscrib~rá 

cada entidad financiera con el BCB. 

vii. Resolución de Directorio No 04812005 Nuevo Reglamento de Encaje Legal. 

Arlicu/o 2 (Términos y Abreviaturas). 

Para fines de este Reglamento se utilizan los términos y abreviaturas siguientes: 

BCB : Banco Central de Bolivia. 

SBEF: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

COMA : Comité de Operaciones de Mercado Abierto del BCB. 

DPF: Depósitos a Plazo Fijo. 

UFV: Unidad de Fomento de Vivienda. 

MNUFV: Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a 

la UFV. 

MVDOL : Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación al 

dólar estadounidense. 
' : 

Encaje Legal : Es la proporción de los depósitos del público que las entida~es 

financieras deben mantener como reserva, en el BCB o a través del BCB. 
' 

Encaje Legal Requerido : Monto que toda entidad financiera debe depositar e~ el 

BCB o en entidades financieras autorizadas, para fines de encaje legal. 

Encaje Constituido : Monto depositado por las entidades financieras en el BCB o
1

1 en 

entidades financieras autorizadas, para fines de encaje. . 

Encaje Legal en Efectivo : Encaje legal requerido y constituido en efectivo por Itas 
' entidades financieras, que se mantendrá en depósito en las cuentas habilitadas tfra 

este efecto. : 
¡ 

Encaje Legal en Títulos : Encaje legal requerido y constituido en efectivo por! /as 
' entidades financieras, a ser invertido por el BCB o los Administradores Delegado~ de 

Justicia tnbutana por a viw bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamoni (Aymoro) 
Mana tasoq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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los Fondos RAL-MN, RAL-MNUFV y RAL-ME en títulos, valores o instrumentos 

autorizados. 

Fondo RAL : El Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos es un fondo de inversión 

cerrado constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades 

financieras mediante el encaje legal en títulos. Cada entidad financiera tendrá 

registrado su aporte al Fondo RAL en forma individualizada. El Fondo RAL está 

constituido por las denominaciones siguientes: Moneda Nacional (Fondo RAL- MN), 

Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a la UFV (Fondo RAL

MNUFV) y Moneda Extranjera (Fondo RAL-ME). 

Administrador Delegado del Fondo RAL~MN : El BCB o la entidad financiera que 

actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL -MN. Cuando 

se trate de una entidad financiera distinta al BCB, ésta será seleccionada con base en 

mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB mediante 

resolución expresa. 

Administrador Delegado del Fondo RAL-MNUFV : El BCB o la entidad financiera 

que actúe como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-MNUFV. 

Cuando se trate de una entidad financiera distinta al BCB, ésta será seleccionada con 

base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB 

mediante resolución expresa. 

Administrador Delegado del Fondo RAL-ME : Institución financiera extranjera que 

actúa como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-ME, 

seleccionada con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el 

Directorio del BCB mediante resolución expresa. 

Período de Requerimiento de Encaje : Período de 14 días continuos, determinado 

por la SBEF para fines del cálculo del encaje legal requerido. 

Período de Constitución de Encaje : Período de 14 días continuos, rezagado en 4 

días con relación al período de requerimiento de encaje. 

Obligaciones Sujetas a Encaje (OSE): Son los pasivos denominados en moneda 

nacional, MNUFV, MVDOL y moneda extranjera, detallados en los artículos 3, 7 y 8 del 
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presente Reglamento. Se excluyen del ámbito de esta definición los pasivos no sujefos 
' 

a encaje que se mencionan en el artículo 4 del presente Reglamento. 

; 

Obligaciones en moneda extranjera.y MVDOL sujetas a Encaje Adicional (OS~
ME): Son los pasivos denominados en moneda extranjera y MVDOL, detallados en {os 

artículos 3 y 8 del presente Reglamento. Para fines de cálculo, el BCB expresará es~os 
' saldos en dólares estadounidenses al tipo de cambio de compra del BCB. Se excluyjen 

de estas obligaciones /os depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y MVDOL ~on 
plazo de vencimiento mayor a dos años, registrados en el BCB, y los pasivos de cdrto 

plazo con el exterior, contratados exclusivamente para operaciones de comerbo 
1 

' exterior con calce exacto entre activo y pasivo para cada operación. ' 

Obligaciones en moneda nacional y MNUFV para la Compensación del enc~je 

adicional (OPC~MN): Son /os pasivos denominados en moneda nacional y MNU*V, 

detallados en /os artículos 3 y 8 del presente Reglamento. Para fines de cálculo, el BCB 
' 

expresará estos saldos en dólares estadounidenses al tipo de cambio de compra el 

BCB. 

Base del Encaje Adicional (SEA): Corresponde a la diferencia entre las OSEA-M y 

ochenta por ciento (80%) de las OSEA-ME de la fecha base. 

Base de Compensación por Enca,je Adicional (BCEA): Corresponde a la diferen ia 
' 

entre fas OPC-MN y fas OPC-MN de fa fecha base. 

Arlículo 24 (Derechos y Responsabilidades). 

Las entidades financieras participantes serán beneficiarias de todos /os derechos 

Fondo RAL, distribuidos en proporción a sus aportes de conformidad con /as no•nl,•s 

establecidas en el presente Reglamento y de acuerdo con el Contrato de Se,rvic>os 

Financieros para instrumentar el Reglamento de Encaje Legal. 

i 

Las pérdidas emergentes de la administración del Fondo RAL serán distrib,uicfas 11 en 

proporción a /os aportes que constituya cada una de las entidades financieras. 

ninguna circunstancia el BCB asumirá responsabilidad o riesgo alguno, como tarnp<pco 

garantizará los resultados del Fondo RAL. En el caso del Fondo RAL-ME, el 

asumirá ninguna responsabt1tdad por la calidad de su administración. 

Arlículo 27 (Préstamos de Liquidez con Garantía del Fondo RAL). 

Ju>ticia tnbutana para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kaman1 (Aymara) 
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Los recursos invertidos por cada participante en /os Fondos RAL servirán como 

garantía de /os créditos de liquidez que soliciten al BCB, bajo las condiciones 

siguientes: 

Primer tramo: La entidad financiera podrá acceder por un plazo no mayor a siete días 

a un monto equivalente de hasta el 40% de la cuota parte de la entidad financiera en el 

Fondo RAL, en recursos de libre disponibilidad, requeridos mediante solicitud al BCB 

por el medio que éste determine. 

Segundo tramo: La entidad financiera podrá acceder a un monto equivalente de hasta 

e/30% adicional en recursos de libre disponibi/ídad por un plazo no mayor a siete días, 

previa solicitud escrita o electrónica al BCB, fundamentando /as razones que motivan 

este requerimiento. 

Ninguna entidad financiera podrá usar el segundo tramo por más de siete dias 

continuos o diez discontinuos durante dos períodos seguidos de encaje. 

Al vencimiento de los préstamos otorgados tanto en el primer tramo como en el 

segundo, el BCB debitará automáticamente el monto prestado, sus intereses y 

recargos vinculados, de la cuenta corriente y de encaje o de la cuenta de encaje. 

según corresponda, que las entidades financieras mantengan en el BCB. En caso de 

insuficiencia de fondos en la cuenta correspondiente, se liquidarán los aportes de 

títulos del Fondo RAL hasta el monto del capital e intereses que la entidad adeude al 

BCB. 

Cuando el total requerido por el sistema financiero no exceda el 7. 5% del Fondo RAL

ME, el BCB utilizará sus propios recursos para abonar los requerimientos de recursos 

de libre disponibilidad. Si el requerimiento excediera dicho porcentaje, el BCB podrá 

obtener estos recursos del Fondo RAL o de otras fuentes según determine el Directorio 

del BCB. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. j 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnforrhe 
' 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0312/2014, de 25 de febrero de 2014, emitido porlla 
1 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de lmpugnaci~n 

Tributaria, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1196/2013, 
! . 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17-0464-13, de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 
' 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el monto ~e 

4.503.517 UFV por IUE de la gestión 2008, más interés, por rendimientos de Fondos 

RAL-ME y de inversiones en otras entidades financieras y afines, así como el mo!llto 

de 4. 933.416 UFV por sanción por omisión de pago, y mantiene firme y subsistent la 

suma de 143.398 UFV correspondiente al 40% de la sanción por omisión de pago or 

el IUE de la gestión 2008; acto contra el cual la Gerencia de Grandes Contribuyen es 

(GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), interpuso Recu o 

Jerárquico, en relación a los rendimientos de Fondos RAL-ME, entendiéndose qu le 

ocasiona agravios a la Administración Tributaria, lo que le motivó la interposición de 

su recurso jerárquico; por otro lado, el sujeto pasivo no presentó recurso · 

demostrando con ello la aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria. 

IV.4.2. Sobre el Principio de Fuente o Territorialidad (Fondos RAL-ME). 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

interpretó erróneamente el principio de Fuente o Territorialidad aplicable al Fo1ldo 

RAL Moneda Extranjera, y no consideró un aspecto importante con el cual 

demuestra que los ingresos por concepto de Fondo RAL-ME, son gravados; 

Justicia tributan a p~ra viw b1en 

que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. no invierte directamente en el exteriiorl 

recibe directamente rendimientos, sino a través del Banco Central de Bolivia 

operación se realiza en Territorio Boliviano, agrega que el Encaje Legal del 

Banco obtiene rendimientos, intereses, dividendos, beneficios, etc., son de rue1me 

boliviana, por lo que se constituyen en ingresos gravados por eiiUE, en aplicación 

Artículo 42 de la Ley No 843 concordante con el Inciso d) del Articulo 4 del 

Supremo N' 24051. 
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ii. Refiere que en aplicación a los Artículos 7 y 37 de la Ley No 180/1997 que dispuso la 

vigencia del régimen de encaje legal para entidades de intermediación financiera 

autorizadas para su funcionamiento por la ASFI, se establece que el BCB podrá 

delegar custodia de éstos depósitos a otras entidades financieras de acuerdo a 

reglamento, en este caso el Banco Mercantil Santa cruz depositó dinero al BCB, con 

un contrato suscrito con una Administración Delegada en el exterior y envía el dinero 

para que sea invertido en una entidad financiera en el exterior 

iii. Manifiesta que el contribuyente no presentó pruebas de la tenencia a su nombre de 

los títulos invertidos directamente en el exterior para la obtención de rendimientos, 

puesto que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. otorgó al Banco Central de Bolivia, 

amplias facultades para que a partir del recurso económico, en este caso el encaje 

legal, pueda obtener rendimientos, intereses, utilidades, dividendos, etc., a través de 

administradores delegados, por lo que los ingresos obtenidos por los fondos RAL 

moneda extranjera están alcanzados por el IUE, toda vez que radica en el origen de 

los ingresos o eventuales utilidades de la empresa como unidad económica por el 

principio de fuente y territorialidad. 

iv. Expresa que el contrato de Servicios Financieros suscrito por el Banco Central de 

Bolivia y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. demuestra la materialización de la 

transferencia de recursos de fuente boliviana, y señala que por disposición expresa 

de los Artículos 43 y 85 de la Ley No 1488 de Bancos, las entidades financieras no 

pueden realizar transacciones directas ni contratos con Bancos Extranjeros, menos 

disponer del Encaje Legal, para obtener rentas, rendimientos, intereses de forma 

directa emergentes de relaciones comerciales, financieras con Bancos o Entidades 

Financieras del exterior; sólo a través del BCB. 

v. Refiere al Artículo 24 y 25 de la Resolución de Directorio del BCB W 180/97 que 

establece que los entidades financieras serán beneficiadas de todos los derechos del 

Fondo RAL, distribuidos en proporción a sus aportes de acuerdo con el contrato de 

Servicios Financieros para instrumentar el Reglamento de Encaje Legal; en caso de 

pérdidas emergentes de la Administración del Fondo RAL, serán distribuidas en 

proporción a los aportes que constituya cada una de las entidades financieras, en 

ningún caso el BCB asumirá responsabilidad o riesgo alguno; respecto al Fondo RAL

ME, la administración será confiada a una o varias entidades especializadas de 

acuerdo con las normas aprobadas por el Directorio del BCB, en este caso, tampoco 

asumirá ninguna responsabilidad por su calidad de administración, agrega que las 
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; 

comisiones que los Administradores Delegados cobren por la administración de IPs 

fondos RAL-MN, RAL-MNUFV y RAL ME serán con cargo a recursos de los propi~s 
fondos. 

v1. Señala que el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., presentó los contratos SANO ~o 

004/2002 y SANO N' 60/2003 correspondiente al Banco Mercantil S.A. y el contr.to 

No 214/2003 correspondiente al Banco Santa Cruz S.A., y la protocolización ~e 
documentos relativos a contrato de servicios Financieros para instrumentar¡ el 

' 
' reglamento de encaje legal SAJU N' 167/2001, SANO N' 065/2003, y SANO !N' 
! 

071/2005, documentación que señala que el objeto del Fondo RAL es la inversión !de 

' los Recursos de Encaje Legal constituido en Títulos a través de Administradotes 
' 

Delegados, y el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. otorgó al Banco Central de Boli~ia, 

amplias facultades para que a partir del recurso económico (encaje legal), puesto aisu 
' 

disposición, pueda obtener, rendimientos, intereses, utilidades, dividendos, etc.¡ a 

través de administradores delegados. 1 

vii. Sobre los contratos citados en el punto anterior, señala también que por efecto de os 

contratos suscritos con Administradores Delegados, el Banco Central de Bol ia 

percibe ingresos en calidad de rendimientos, intereses, etc., emergentes de la 

inversión de los recursos del Encaje Legal, éstos rendimientos son distribuido y 
; 

registrados en la contabilidad del BCB como cuentas de Orden que no tienen ef cto 

en las operaciones propias del BCB conforme lo previsto del Articulo 25 de la RO No 

180/97; al respecto, señala que los ingresos por rendimientos de la inver ión 

realizada, son recibidos por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. en territorio bolivi o, 

y no recibe directamente del exterior ya que no tiene contratos suscritos con ,los 

administradores delegados, por lo que los rendimientos por Fondo RAL, los obtiet a 

-~~ i 
! 

viii. En Alegatos orales, agrega que verificó los pagos realizados por el Banco Merc~ntil 
Santa Cruz SA, señalando que el único concepto objeto del Recurso Jerárquico e~ el 

Fondo RAL-ME. i 

' ix. Por su parte, el contribuyente en alegatos orales propugna los contenidos d' la 

Resolución de Alzada, que dejó sin efecto la observación a los rendimientos! de 

Fondos RAL-ME 4.933.416 UFV (debió decir 4.503.517 UFV), y mantiene firm~ la 

sanción por omisión de pago del 40%. 

Jthlicia tnbut;,ria para v1vir bien 
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x. Señala que la Administración Tributaria, aceptó descargos a la Vista de Cargo 

referente a los conceptos de inversiones del exterior, previsiones cíclicas; y pagó las 

observaciones por comisiones por ta~etas de crédito, deiiPBI y previsiones genéricas 

quedando pendiente solamente los rendimientos de Fondos RAL~ME, y este último al 

haberse revocado por la instancia de Alzada, realizó el pago correspondiente a la 

sanción por omisión de pago del 40% establecido en la Resolución de Alzada. 

xi. Sostiene que la cuenta de encaje es simplemente para resguardar los depósitos del 

público en un porcentaje para eventuales inseguridades que puedan generarse y para 

que sean de pronta utilización, pero que tiene que ser invertida, de lo contrario tanto 

el Banco Mercantil Santa Cruz SA como el ahorrista estaría perdiendo, agrega que la 

cuenta de encaje legal no es la que está pagando un rendimiento, y que el BCB no es 

Banco comercial, sino simplemente un regulador de las operaciones que hacen los 

Bancos y de la Política Monetaria del pais. 

xii. Cita los Artículos 7 y 37 que refiere que el BCB puede delegar la custodia del encaje 

legal a la misma u otras entidades financieras de acuerdo a reglamento, y que el BCB 

tiene la calidad de depositario y custodio y que en ningún momento adquiere la 

propiedad del depósito, puesto que el mismo continúa en la cuenta de encaje, pero 

con un contrato; sostiene que el BCB no asume ninguna responsabilidad, por la 

calidad de Administración de Fondo RAL-ME, dado que las responsabilidades, 

pérdidas, riesgos y demás contingencias emergentes de la emisión de la cartera de 

inversión del Fondo RAL están garantizadas con los recursos constituidos por 

concepto del encaje legal. 

xiii. Señala que los rendimientos de las inversiones por Fondos RAL-ME, son generadas 

en el exterior, tal como certifica la nota emitida por el BCB, nota presentada en 

instancia administrativa, y refiere al Auto Supremo No 007/2014 de 5 de febrero de 

2014 notificado al Banco Mercantil Santa Cruz el 6 de febrero de 2014, que en su 

contenido señala que los rendimientos obtenidos por Fondos RAL-ME son de fuente 

extranjera, por tanto no están alcanzados por el IUE; finalmente solicita se confirme la 

Resolución de Recurso de Alzada en cuanto al Fondo RAL-ME, en el entendido que 

no son utilidades que han sido generadas en territorio Boliviano. 

xiv. Al respecto, en cuanto al criterio de la fuente o territorial, la doctrina tributaria señala 

que " ... los principios que fundamentan la expresión de la potestad tributaria estatal 

son básicamente dos, el principio de 1a nacionalidad, que denota una vinculación 
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personal, y el principio de territorialidad, que muestra una vinculación real o maten~I

AI respecto, casi la totalidad de países en vía han postulado y defendido el princi~io 
' de la territorialidad, según el cual deben sufrir gravamen los contribuyentes cuWs 

ingresos se han obtenido en el territorio del país en donde se encuentra la fue1te 

productora de aquellos, llámese réditos, ganancias, rentas, etc." (Montaña Gala~a 

César. Manual de Derecho Tributario Internacional. Primera edición. Quito, 20q7. 

Pág. 89). 

xv. En el presente caso, el Artículo 36 de la Ley Ne 843 (TO) crea el Impuesto sobre 'as 

Utilidades de las Empresas (IUE), aplicable en todo el territorio nacional sobre as 

utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión an~al, 
ajustadas de acuerdo a lo dispuesto en la citada Ley y su reglamento. Asimisrt,o, 

' 
según el Artículo 6 del Decreto Supremo N" 24051, se considera Utilidad N~ta 

' Imponible a la que resulte de los estados financieros de la empresa elaborados !de 

conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajuste y 

adecuaciones contenidas en el citado Reglamento. 

xv1. Asimismo, el Artículo 42 de la Ley N" 843, establece que " .. son utilidades de fue te 

boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utíliza os 

económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de 

cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocumi
1 

os 

dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicili o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el fuga de 

Justicia tnblJt~ria para viw bien 

1 

celebración de los contratos". Asimismo, el Artículo 4 del Decreto Supremo N" 240151, 
1 

establece que sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y ~ste 
' ' 

reglamento, son utilidades de fuente boliviana los: b) Intereses proveniente~],de 

depósitos bancarios efectuados en el país; los intereses de títulos públicos; el alq~ler 

de cosas muebles situadas o utilizadas económicamente en el país: ... y las de l ás 

utilidades que, revistiendo características similares, provengan de capitales, cos s o 

derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país; y d) Toda tra 

utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido generada por 

bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utiliza os 

económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades¡' de 

cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 1 
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xvii. En el presente caso, como se señaló en los acápites anteriores, se establece que de la 

revisión de los antecedentes administrativos, la Administración Tributaria inició el 

proceso de fiscalización al Banco Mercantil Santa Cruz SA., con la Orden de 

Fiscalización No 00110FE00030, cuyo alcance comprende la verificación de los 

hechos y elementos correspondientes al IUE, referidas a las Rentas no Gravadas y 

Previsiones para Cuentas Incobrables, de la gestión fiscal 2008; como resultado de 

dicha fiscalización emitió el Informe CtTE: SIN/GGLP/DF/FE/INF/05/2013, en base a 

este informe, emitió la Vista de Cargo No 32-0007-2013, que observa rentas no 

gravadas y previsiones para cuentas incobrables, que influyen en la determinación del 

IUE correspondiente a la gestión 2008, y establece una deuda tributaria de 22.433.578 

UFV, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 2, 625-634 y 

635-643 de antecedentes administrativos c.1 y c.4). 

xviii. De la misma revisión se tiene que el 16 de abril de 2013, el sujeto pasivo presentó 

descargos, los cuales fueron evaluados en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/IA/0018/2013, en virtud al cual, se emitió la Resolución Determinativa 

N' 17-0464-2013, de 12 de agosto de 2013, que en definitiva establece una deuda 

tributaria, por el IUE de la gestión 2008, que alcanza a 11.713.202 UFV equivalente a 

Bs21.717.331.- que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de 

pago (fs. 784-1948, 1959-2018 y 2040-2111 de antecedentes administrativos c. 4, 

c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10 y c.11 ). 

x1x. En este contexto se evidencia que la Administración Tributaria, durante el desarrollo 

del trabajo de campo elaboró el Papel de Trabajo denominado "Rendimiento 

Inversiones de Disponibilidad Restringida", mediante el cual observó la totalidad de la 

Cuenta 512.07 Rendimiento inversiones de disponibilidad restringida, compuesta por 

las cuentas 512.07.202 Fondo RAL-ME (Moneda Extranjera) y 512.07.302 Fondo 

RAL-CMV (con Mantenimiento de Valor), señalando que el sujeto pasivo declaró 

como ingresos no gravados para la determinación del IUE, cuando la cuenta 

correspondía a ingresos gravados, según al siguiente detalle: 

~- SALDO SEGON ANEX0.7 
· . .... : : . · ._ ..... ~· ': SAlDO SEG.I) N i.JBRO. 

(rngl'e'SO$ y Ga"stós -~mput.ables 
CODIGO ·,CUENTA-- ... ·MAvoii". ' DIFER~OA 

',... . ·· en 85. · ;.:.! ;: .Para !~.determlnadón dei IUE) .e?Bs . ." 
1 . . . . 

en Bs. 

512.07.2.02 FONDORALME 25.749.999,32 . 

512.07.302 FONDO RAL CMV 6.873,66 -
. :.TOTAUS .. ·, 25.756.872,9;8 25.756.873 -0,02 
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xx. El importe total de Bs25.756.873.- descrito precedentemente corresponde la 

Administración Tributaria a rendimientos obtenidos del Fondo RAL 

Extranjera, fondos que son administrados por el BCB y obtenidos 

colocación de capitales en el exterior del país; es decir, el Banco Mercantil 

Cruz S.A., en cumplimiento de normativa legal Ley 1670 del 31 de octubre de" 

que dispone la vigencia del funcionamiento por la ASFI y el Reglamento de Encai1e 

Legal aprobado mediante la Resolución de Directorio No 048/2005 de 20 de abril¡ 

2005; constituyó depósitos en efectivo y en títulos en la cuenta corriente y de encOi1e 

legal habilitadas por el Banco Central de Bolivia, sobre los pasivos en 

Nacional, Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor y Moneda Extranjera de 1 

depósitos del público, ingresos que contablemente el Banco Mercantil Santa Cruz 

los registró como ingresos; sin embargo, para efectos de la determinación 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), los declaró como Ingresos 
1 

Imponibles, en ese sentido determina reparo por éstos ingresos, cuyo ' 

asciende a Bs6.439.218.- que corresponde a impuesto omitido, expuesto 

Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/05/2013 y en la Vista de Cargo W 32··00107-

2013 (Fs.627-628 y 636-637 de antecedentes administrativos cA). 

xxi. Según la Resolución Determinativa No 17-0464-2013, la observación fue oustent01da 

por la Administración Tributaria, con el argumento de que las o 

rendimientos obtenidos por los Fondos RAL Moneda Extranjera son de ruerte 

boliviana debido a que la entidad que gestiona y devenga los ingresos es el 

institución legalmente establecida en el país y que entrega dichos 

territorio nacional al Banco Mercantil Santa Cruz SA., por lo que los 

correspondían sean declarados como ingresos imponibles para la determinación 

IUE de la gestión 2008 (Fs.2041-2042 de antecedentes administrativos c.11); de 

manera le corresponde a esta instancia jerárquica dilucidar dicha controversia. 

xxii. En ese entendido, corresponde señalar que la "regulación financiera" ha enco11trlldo 

fundamentos en una serie de motivos de orden público: "a) la protección 

depositantes; b) la estabilidad monetaria; e) la necesidad de lograr un sis1!S¡r:1a 

financiero eficiente y competitivo; y d) la protección del consumidor". En este maleo. 

respecto a la primera razón, tenemos que la misma versa exclusivamente 

actividad de intermediación financiera, típicamente realizada por entidades banc:ar¡,,. 

emergente del hecho de que, en determinado momento, el público cn•11enz~ 

realizar "transacciones financieras a través de Jos bancos", siendo así 

Justicia tnbut~nJ para VIVIr bl€n 
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Mana tasaq kuraq kamach1q (Qunhual 
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fondos se constituyeron en una porción significativa de los fondos de los bancos", 

haciendo necesario garantizar el buen uso de esos capitales; por otra parte, cuando 

hablamos de un sistema eficiente, debemos dirigirnos a la idea de "proveer a los 

clientes un servicio de calidad y a precios competitivos", siendo uuno de los 

propósitos de la regulación [ .. .] crear una estructura que aliente la eficiencia y 

competencia" (VI LLEGAS, Carlos Gilberto. Contratos Mercantiles y Bancarios. 1 ra 

edición. Buenos Aires: "El Autor", 2005. Pág. 60). 

xxiii. En este marco, se tiene que el Articulo 7 de la Ley No 1670, del Banco Central de 

Bolivia (LBCB), ha previsto que el BCB podrá establecer encajes legales de 

obligatorio cumplimiento por los Bancos y entidades de intermediación financiera. 

Asimismo, la Ley No 1488, de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), en su Artículo 

26, dispuso que toda entidad financiera bancaria para cubrir eventuales pérdidas, 

debe constituir un fondo denominado Reserva Legal hasta que éste alcance el 50% 

de su capital pagado, y que para formar dicha reserva, el Banco destinará, por lo 

menos, el 10% de sus utilidades líquidas anuales; además, las entidades financieras 

bancarias podrán formar otros fondos de reserva. A su vez, el Artículo 84, de dicha 

Ley, dispone que si alguna entidad de intermediación financiera deja de constituir el 

encaje legal requerido, el Superintendente impondrá una multa del 2% de la 

deficiencia promedio, incurrida en el período de dos semanas, o un porcentaje 

equivalente al doble del promedio de su tasa activa de los 30 días precedentes al 

inicio de la deficiencia, dividida entre 26; la que sea mayor; si la deficiencia continúa, 

se impondrá el doble de la multa establecida anteriormente, por cada período 

sucesivo de dos semanas. 

xxiv. Asimismo, el BCB a través de la Resolución de Directorio No 180/97, en sus Artículos 

24 y 25, estableció que el Fondo RAL tiene como objeto la inversión de los recursos 

constituidos en cumplimiento del encaje legal en títulos, y estará constituido con los 

recursos depositados para el cumplimiento del encaje legal en títulos, según el 

movimiento de fondos que realicen las entidades financieras; y que este Fondo RAL 

será contabilizado en cuentas restringidas dentro del balance del BCB. Asimismo, 

establece que las entidades financieras participantes serán las beneficiarias de todos 

los derechos, así como responderán por todas las obligaciones resultantes de la 

administración del Fondo RAL, de conformidad a las normas establecidas en el 

presente Reglamento y de acuerdo a lo pactado en el contrato de mandato de 

administración que suscribiíá cada entidad financiera con el BCB. 
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xxv. Es importante también señalar que de acuerdo a las definiciones contenidas eni el 
' 

Artículo 2 de la Resolución de Directorio No 048/2005, del BCB, el Encaje Legal, les 
' 

la proporción de los depósitos del público que las entidades financieras de~en 

mantener como reserva en el BCB o a través del BCB; y el Fondo de Requerimie,to 

de Activos Líquidos (Fondo RAL), es un fondo de inversión cerrado constituido 

únicamente por los recursos aportados por las entidades financieras mediante encpje 

legal en títulos. Cada entidad financiera tendrá registrado su aporte al Fondo RALlen 
' 

forma individualizada. El fondo RAL está constituido, por las denominacio~es 

siguientes: Moneda Nacional {Fondo RAL-MN); Moneda Nacional con Mantenimie~to 
de Valor con Relación a la UFV (Fondo RAL-MNUFV) y Moneda Extranjera (Fo~do 
RAL-ME). En cuanto al Administrador Delegado del Fondo RAL-ME, es definida 

como Institución financiera extranjera que actúa como administrador delegado er11a 

Administración del Fondo RAL-ME, seleccionada con base en mecanis~os 
competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del BCB, mediante resoluc ón 

expresa. 

xxvi. Ahora bien, en virtud a la normativa señalada, el 8 de enero de 2002, el Ba co 

Mercantil SA., suscribió con el BCB el "Contrato de Servicios Financieros p ra 

instrumentar el Reglamento de Encaje Legal SANO No 004/2002", en cuyo Num ral 

3.1., se evidencia que el Banco Mercantil SA., otorga un Mandato de Administració a 
' favor del BCB, confiriéndole las facultades para la administración de los recurJos 

de Encaje Legal, constituido en Efectivo y en Titulo Valor por el Banco Mercantil A. 

(fs. 829 vta. de antecedentes administrativos c.5). Asimismo, dicho contrato en su 

Numeral 4.3., establece que el BCB por cuenta, cargo y riesgo del Banco Mere ntil 

SA.., transferirá los recursos constituidos por Encaje Legal en Títulos para pasivos en 

moneda Extranjera y MVDOL, a los fideicomisarios del Fondo RAL ME para su 

Justicia tributan a para v¡vir bien 

inversión en títulos valor, de acuerdo a contratos de fideicomiso suscritos entr, el 

BCB y los fideicomisarios (fs. 831 de antecedentes administrativos c.5). i 
¡ 

i 
En el mismo sentido, el Numeral 4.3., de la "Adenda al Contrato de Serviqios 

Financieros para instrumentar el Reglamento de Encaje Legal SANO No 064120~5", 
de 21 de marzo de· 2005, establece que con los Recursos de Encaje L al 

Constituido en Títulos por el Banco y con los demás recursos provenientes del En 

Legal Constituido en Título por el resto de las entidades financieras, e.,l---"1""8 

constituirá el Fondo RAL ue será contabilizado en cuentas restrin idas del bala ce 

del BCB; además, señala que el Fondo RAL tendrá por objeto la 
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Recursos de Encaje Legal Constituido en Títulos a través de fideicomisarios: en el 

caso del Fondo RAL Moneda Extranjera (RAL ME), los fideicomisarios contratados 

por el BCB deben ser de reconocido prestigio internacional. A su vez, dicha Adenda 

sostiene que el BCB por cuenta, cargo y riesgo del Banco Mercantil SA., transferirá 

los recursos constituido por Encaje Legal en títulos para pasivos en moneda 

extranjera y MVDOL, a los fideicomisarios del Fondo RAL ME, para su inversión en 

títulos valor (fs. 819-820 de antecedentes administrativos c. S). 

xxviii. Asimismo, el 27 de junio de 2005, el Banco Santa Cruz SA .. , suscribió con el BCB el 

"la Segunda Adenda al contrato de Contrato de Servicios Financieros para 

instrumentar el Reglamento de Encaje Legal", en la que las partes acuerdan modificar 

-entre otros- el numeral 4.3, que establece que con los Recursos de Encaje Legal 

Constituido en Títulos por el Banco y con los demás recursos provenientes del Encaje 

Legal Constituido en Títulos por el resto de las entidades financieras, el BCB 

constituirá el Fondo RAL que será contabilizado en cuentas del BCB; además, señala 

que el Fondo RAL tendrá por objeto la inversión de los Recursos de Encaje Legal 

Constituido en Títulos a través de Administradores Delegados; en el caso del Fondo 

RAL Moneda Extranjera (RAL ME), los Administradores Delegados contratados por 

el BCB deben ser de reconocido prestigio internacional. A su vez, dicha Adenda 

sostiene que el BCB por cuenta, cargo y riesgo del Banco Santa Cruz SA., transferirá 

los recursos constituido por Encaje Legal en títulos para pasivos en moneda 

extranjera y MVDOL, a los Administradores Delegados del Fondo RAL ME, para su 

inversión en títulos valor (fs. 845-846 de antecedentes administrativos c.5). 

xxix. Del Contrato y Adendas descrito precedentemente, se advierte que los fondos 

depositados por los Bancos Mercantil SA. y Banco Santa Cruz SA., actualmente 

Banco Mercantil Santa Cruz SA. en el BCB para la constitución del Encaje Legal en 

Títulos, fueron transferidos por el BCB al patrimonio autónomo Fondo RAL ME, para 

que el Administrador Delegado los invierta; es decir, el BCB se constituyó en 

administrador operativo que solo canalizó el traspaso de fondos entre el inversionista 

que es el Banco Mercantil Santa Cruz, y el Administrador Delegado, que en el 

presente caso de acuerdo a la Nota BCB-GOI-SRES-DOI-CE-2013-41, de 12 de abril 

de 2013, emitida por el Banco Central de Bolivia, es "Saloman Brothers Asset 

Management lnc." a través de "JPMorgan Chase Bank", con oficinas ubicadas en 

New York- Estados Unidos de Norteamérica (fs.871 de antecedentes administrativos 

c.5), 
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XXX. 

¡ 

Como se podrá observar que el BCB opera como administrador que gestiona entr~ el 

Administrador Delegado contratado en el exterior del país, que administra las 
1 

inversi~nes y _el Banco Mercantil Santa Cruz SA., qui~n se constituye en inversioni*a; 

es dec1r, se t1ene que el BCB por cuenta, cargo y nesgo del banco Mercantil sahta 
' 

Cruz SA., transfiere los recursos constituidos por Encaje Legal en Titulas p~ra 
pasivos en moneda extranjera y con mantenimiento de valor al dólar {ME y MADQL), 

1 

tal como establece el Numeral4.3, de las referidas uAdendas al Contrato de Serviqos 
' 

Financieros para instrumentar el Reglamento de Encaje Legal" tanto del Ba~co 

Mercantil SA. como del Banco Santa Cruz SA. (fs. 819-820 y 845-846 1 de 

antecedentes administrativos c.5). 

xxxi Del análisis anterior, se deduce que la gestión de las inversiones que generan os 

ingresos o rendimientos del Fondo RAL ME, son obtenidos en el exterior del oa1s.1va 

que el BCB únicamente funge como intermediario, es así que en virtud a lo or<!vilsto 

en los Artículos 24 y 27 de la Resolución de Directorio W 048/2005, del BCB, 

aprueba el nuevo Reglamento de Encaje Legal, se advierte que, el Banco Merc~ntil 

Santa Cruz SA., es beneficiario de los derechos del Fondo RAL, en la cuota parte 

le corresponde, de los títulos en los que invierte el Administrador Delegado, no 

es beneficiario sino también asume las pérdidas por la valoración de los títulos 

conforman el Fondo RAL ME; lo que reafirma, la postura de que el BCB es 

intermediario entre el Administrador Delegado contratado por el BCB en el exlleríor. 

el Banco Mercantil Santa Cruz SA.: asimismo, este ente intermediador gestiona 

rendimientos de las inversiones generados en el exterior a las 

participantes, en el presente caso Banco Mercantil Santa Cruz SA., situación 

reconocida por la Administración Tributaria cuando hace referencia a los contratc1s 

suscritos entre el Banco Mercantil Santa Cruz SA., y el BCB y señala 

entidades financieras no realizan la inversión de los recursos com•spondientef al 

encaje legal de manera directa con los bancos del exterior, sino a través del BCB ... ". 

1 

xii. En síntesis, los dividendos o rendimientos no son generados por el BCB 

territorio nacional, sino por el Administrador Delegado "Saloman Brothers 
' 

Management lnc." a través de "JPMorgan Chase Bank", en el exterior del país; 1 

tanto, los rendimientos observados fueron generados fuera del territorio 

situación que es corroborada en la Nota BCB-GOI-SRES-001-CE-2013-41, de 

abril de 2013, emitida por el Banco Central de Bolivia, cuando en el Inciso ;;;\irlol 

Numeral 2. señala que "Se certifica que los rendimientos obtenidos por la · de 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 
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recursos del Fondo RAL-ME fueron generados en el exterior", documento que fue 

presentado por el BANCO Mercantil Santa Cruz SA., en etapa administrativa {fs. 871 

de antecedentes administrativos c.5), y ratificada como prueba en instancia de alzada 

mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2013 (fs.216-217 vta. del 

expediente c.2). En consecuencia, estas operaciones no se adecúan a los 

presupuestos establecidos en los Artículos 42 de la Ley N" 843 y 4, Incisos b) y d) del 

Decreto Supremo N" 24051, normativa tributaria con las que la Administración 

Tributaria observó dichos rendimientos considerándolos como ingresos imponibles 

para la determinación del IUE; sin embargo, de forma contradictoria a la normativa 

tributaria citada, en su Recurso Jerárquico pretende justificar de que los contratos 

suscritos por el Banco Mercantil Santa Cruz SA:., y el BCB, materializa la 

transferencia de recursos de fuente boliviana para la inversión ya sea en territorio 

nacional como extranjero, señalando además que el contribuyente no habría 

presentado pruebas de la tenencia a su nombre de los títulos invertidos de forma 

directa en el exterior; con lo que pretende desconocer el Principio de Territorialidad 

que significa tributar en el país en cuyo territorio se obtienen las rentas, siendo de 

especial relevancia, el aspecto de la soberanía tributaria o poder de gravamen de los 

Estados en sus respectivos territorios. 

xxxiii. Por tanto, corresponde confirmar la decisión de la Resolución de Alzada en este 

punto, debido a que del análisis de los rendimientos o ingresos obtenidos por los 

Fondos RAL ME, se estableció que estos fueron generados fuera del territorio 

nacional, por lo que se considera que los mismos no son utilidades de fuente 

boliviana por no provenir de bienes situados, colocados o utilizados económicamente 

en Bolivia; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto, la observación de la 

Administración Tributaria de Bs25.756.873.- que genera un tributo omitido del IUE de 

Bs6.439.218.-, equivalente a 4.248.262 UFV correspondiente a la gestión fiscal2008. 

xxxiv. Por otro lado, cabe señalar que la Administración Tributaria expone en el papel de 

trabajo "Resumen de Adeudos IUE" (Fs. 276 de antecedentes administrativos c.10), 

los conceptos observados correspondientes a: 1) Rendimiento de Inversiones de 

Disponibilidad Restringida (Ingresos Imponibles Fondo RAL-ME), 2) Comisiones de 

Tarjetas de Crédito, 3) Cargos por Previsión General por Incobrables de Cartera 

Otros Riesgos. 4) Rendimiento Participación en Entidades Financieras y afines, 5) 

Otros Ingresos Operativos Diversos y 6) Cargos por Previsión Genérica Cíclica: al 

respecto, de la revisión del detalle de pagos efectuados por el contribuyente el 31 de 
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mayo de 2013 (Fs.1952 de antecedentes administrativos c.1 O) se observa 1 el 

sujeto pasivo procedió al pago de los siguientes conceptos: 2) Comisiones 1 

Tarjetas de Crédito, 5) Otros Ingresos Operativos Diversos y 3) Cargos por Pre1vislón 

General por Incobrables de Cartera Otros Riesgos, y los cargos por 6) Pre1vislón 

Genérica Cíclica, quedó sin efecto en la Resolución Determinativa (Fs. 2108-21091 

antecedentes administrativos c.11 ); asimismo, según boleta de pago formulario 1 

con N' de Orden 2940583276, el 4 de septiembre de 2013, antes de la intE>rp<Jsicjón 

del recurso de alzada el Sujeto Pasivo realizó el pago correspondiente a 4) 

Rendimiento Participación en Entidades Financieras y afines. 

xxxv. En consideración a que esta instancia, como la instancia de Alzada, determinó 

los Fondos RAL-ME no están alcanzados por el IUE, se establece que el ;,u¡,eto 

Pasivo canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de interposición del Kecu¡rso 

de Alzada, aspecto afirmado tanto por el sujeto pasivo como la Admir1istraclión 

Tributaria en alegatos orales (Fs. 00 y 00 del expediente c.2), por lo 

corresponde la reducción del 60% de la sanción por omisión de pago 

conforme el Numeral 2 del Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), debiendo cor1sicl<)r¡1r 

la Administración Tributaria, todos los pagos realizados por el Contribuyente 

pagos a cuenta. 

xxxvi. Por los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia confirmar la Resollu4ión 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 1196/2013 de 2 de diciembre de 2013, 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-0464-2013, de 12 de agGisto 

de 2013, dejando sin efecto el reparo de 4.503.517 UFV por IUE de la gestión 

más intereses, correspondiente a rendimiento por fondos RAL-ME y rendimiento 

participación en entidades financieras y afines, y determina la aplicación del 

respecto a sanción por omisión de pago del IUE de la gestión 2008 el 

Numeral 2 del Articulo 156 de la Ley N' 24292 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia iindepenrji<1nte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 1196/2013, de de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de. 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1196/2013, de 2 de diciembre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de lmpugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Banco Mercantil Santa Cruz SA., contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Dete'rminativa No 17-0464-2013, de 12 de agosto de 2013, dejando sin efecto el reparo 

de 4.503.517 UFV por IUE de la gestión 2008, mas intereses, correspondiente a 

rendimiento por fondos RAL-ME y rendimiento por participación en entidades 

financieras y afines, y determinó la aplicación del 40% respecto a sanción por omisión 

de pago del IUE de la gestión 2008 conforme el Numeral 2 del Articulo 156 de la Ley 

No 24292 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

~"""' 
Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

TTC!YTG-DMB/abr 
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