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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0125/2007 

La Paz, 23 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital GRACO 

La Paz del SIN (fs. 129-134 del expediente); la STR/LPZ/RA 0386/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 121-126 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0125/2007 (fs. 

178-195 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, legalmente representada por 

Ángel Barrera Zamorano, conforme acredita la Resolución Administrativa 03-0314-06, 

de 16 de agosto de 2006 (fs. 128 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs.129-134 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0386/2006, de 17 de noviembre de 2006, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada omitió considerar el principio de la realidad 

económica establecido en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB), y según la doctrina, para la 

interpretación de las leyes tributarias, debe tenerse en cuenta su finalidad; agrega 
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que dicho principio se basa en que la distribución de la carga tributaria  surge de una 

valoración política de la capacidad contributiva que el legislador efectúa, teniendo en 

cuenta la realidad económica, y sólo así se descubre el verdadero sentido y alcance 

de la Ley.  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria, en aplicación del principio de la realidad 

económica, verificó que la empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) no se 

ajusta a la realidad económica, que si bien la empresa INVERSIONES BOLIVIAN 

RAILWAYS (IBR) tiene domicilio en Bolivia, está constituida por un grupo económico, 

en el que la administración y el control de la empresa están a cargo de beneficiarios 

del exterior, es decir sus accionistas son extranjeros. El pago de dividendos (rentas 

de fuente boliviana) por la Empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) a un 

beneficiario del exterior, es sujeto de retención del IUE-BE en cumplimiento del art. 

34 del DS 24051 (Reglamento del IUE), toda vez que las utilidades distribuidas por 

FCA SA a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) y éstas a su vez son 

distribuidas como utilidades a INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF), lo cual 

demuestra que las utilidades finalmente no son reinvertidas en Bolivia, aspecto que 

en el ámbito tributario produce un reparo por la falta de retención del impuesto, 

omisión incurrida por el contribuyente al remitir utilidades de fuente boliviana. 

 

iii. Señala que la Resolución de Alzada no consideró los antecedentes del acto 

impugnado, ya que mediante requerimientos 76497, 76521, 76496 y 76520 se solicitó 

información y documentación a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (accionista del 

50% de FCA SA) y a INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF) (accionista del 99% de 

IBR); IBR invierte en FCA SA e IF invierte en IBR; las utilidades que percibe IF, como 

resultado de la inversión en IBR, son enviadas al exterior sin la retención del IUE-BE; 

consecuentemente, los beneficiarios de las utilidades distribuidas por FCA SA, 

corresponden a empresas del extranjero. 

 

iv. Manifiesta que la Resolución de Alzada tampoco consideró que el contribuyente 

FCA SA efectivamente pagó dividendos a un beneficiario del exterior, como se 

evidencia de las cuentas contables de la gestión 2000, que registra el pago de 

dividendos por un importe de Bs26.468.960.- de los cuales Bs13.244.480 fueron 

pagados a su accionista extranjero de IBR, por lo que el beneficiario de las utilidades 

de FCA es una empresa extranjera, siendo que IBR e IF están constituidas en 

Bolivia. En este entendido BOLIVIAN RAIL INVESTORS COMPANY, con domicilio en 

Estados Unidos (99% de participación accionaria), es a su vez accionista en el 1% de 

participación en INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS SA (IBR), por lo que el 
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beneficiario definitivo de las utilidades de FCA SA es una empresa extranjera, 

debiendo el contribuyente FCA SA efectuar las retenciones correspondientes. 

 

v. Arguye que tampoco se consideró que el domicilio legal de INVERSIONES 

BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) ubicado en la calle Federico Zuazo N° 1598, Edif. Park 

Inn, piso 11, es el domicilio legal del Bufette CR&F. Rojas, cuyo propietario es el DR. 

FERNANDO ROJAS HERRERA, actual representante legal de INVERSIONES 

FERROBOL LTDA (IF), quien en representación de IBR confirió poder de 

Representante Legal a CARLOS ACUÑA CARES (Chileno) que es Gerente General 

de INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF) y Director Titular de FCA SA; además 

manifiesta que el representante legal de IF es a su vez Síndico de FCA SA. 

 

vi. Por otro lado, considera que la Resolución de Alzada no valoró que las empresas 

establecidas en Bolivia no tienen actividad comercial, ya que nunca solicitaron 

dosificación de facturas y sus declaraciones juradas fueron declaradas sin 

movimiento; tampoco tienen personal dependiente, lo que demuestra que el único fin 

para que ambas empresas se constituyan en Bolivia, es eludir el pago del impuesto. 

 

vii. Agrega que el contribuyente FCA SA (anteriormente Cruz Blanca empresa 

capitalizadora de ENFE), modificó su denominación a INVERSIONES BOLIVIAN 

RAILWAYS (IBR) cuyo representante legal es Carlos Acuña, empresa vinculada a 

Antofagasta Holding PLC (Chile), quien a través del Testimonio 127/97 

conjuntamente con los socios de BLUE OCEAN OVERSEAS INC y BOLIVIAN RAIL 

INVESTORS COMPANY INC y ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (Chile), cambian 

de denominación a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS SA, actual principal 

accionista de la empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA). 

 

viii. Aduce que desde la gestión 2001 a la fecha, existe un grupo económico que posee 

la mayoría de acciones de FCA SA, compuesto por INVERSIONES BOLIVIAN 

RAILWAYS (IBR), INVERSIONES FERROBOL (IF) y ANTOFAGASTA PLC, grupo 

económico netamente extranjero, no obstante estar domiciliados en Bolivia; además 

que de la página web de la FCA SA, se extrae que es una empresa boliviana con 

capital chileno. Asimismo, indica que tampoco consideró la Resolución de Alzada que 

el personal de la FCA SA se encuentra relacionado con las empresas inversoras 

extranjeras: INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS e INVERSIONES FERROBOL. 

 

ix. Finalmente señala la Administración Tributaria que de las investigaciones realizadas 

se determinó que la forma jurídica adoptada por FCA SA no corresponde a la 

realidad económica, por lo que considera, debió FCA SA actuar como agente de 
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retención del IUE-BE al haber efectuado el pago de la utilidad de fuente boliviana a 

IBR, más aún si el representante legal y el gerente general de FCA SA tenían 

conocimiento de que esa utilidad está siendo pagada a un beneficiario del extranjero, 

evidenciándose de esta manera que el contribuyente FCA SA contravino el art. 51 de 

la Ley 843 y art. 38 del DS 24051 (debió decir art. 34 del DS 24051). 

 

x. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0386/2006 y 

en consecuencia se confirme totalmente la Resolución Determinativa 100/2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0368/2006, de 17 de noviembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz, 

resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa 100/2006, emitida por la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN. En consecuencia, se deja sin efecto el reparo de 

Bs1.655.560.- determinado por el IUE-BE, del período mayo 2000, más su 

mantenimiento de valor e intereses, contra la empresa Ferroviaria Andina SA (FCA 

SA), con los siguientes fundamentos: 

 
i. El art. 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

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

financieros al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a la citada Ley y su 

reglamento; el art. 51 de la misma Ley dispone que, cuando se paguen rentas de 

fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá sin admitir prueba en 

contrario que la utilidad neta gravada será el equivalente al 50% del monto total 

pagado o remesado. En consecuencia, al hacer tales pagos por concepto a 

beneficiarios del exterior, se retendrá con carácter de pago único y definitivo la tasa 

del 25% sobre la utilidad neta gravada presunta. 

 

ii. La Gerencia GRACO La Paz del SIN, determinó contra la Empresa FERROVIARIA 

ANDINA SA (FCA SA), una obligación tributaria de Bs1.655.560.- por falta de 

retención, en el período mayo de 2000, del Impuesto sobre el IUE-BE. 

 

iii. De acuerdo con la Resolución Determinativa impugnada, el contribuyente FCA SA, 

en la gestión 2000, efectuó el pago de dividendos por un importe de Bs26.468.960.- 

de los cuales Bs13.244.480.- se efectuó a su beneficiaria y accionista INVERSIONES 

BOLIVIAN RAILWAYS SA (IBR) domiciliada en Bolivia y cuyos accionistas son 

netamente extranjeros, por lo que en aplicación del art. 51 de la Ley 843 y del art. 34 

del DS 24051, el SIN estableció el reparo de Bs1.655.560.- sobre la utilidad neta 
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resultante al pago de Bs13.244.480.- La Resolución Determinativa impugnada, 

reitera que el beneficiario de las utilidades de fuente boliviana distribuidas por FCA 

SA, corresponde a empresas extranjeras, asumiendo FCA SA la obligación de 

retener el IUE-BE. 

 

iv. En el Acta de Reunión de la Junta Ordinaria de Accionistas de FCA SA, de 19 de 

abril de 2000, Cuadro de Distribución de Dividendos gestión 1998 y 1999, nota de 28 

de mayo de 2000 y cheques, el contribuyente giró cheques a nombre del CITY BANK 

BOLIVIA por un importe de $us2.000.000.- y a nombre de INVERSIONES BOLIVIAN 

RAILWAYS SA (IBR), por un importe de $us150.077,92, ambos con fecha 30 de 

mayo de 2000, según la instrucción de pago de esta última. 

 

v. De acuerdo con la misma documentación, la empresa INVERSIONES BOLIVIAN 

RAILWAYS SA (IBR) accionista de la empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) 

tiene su domicilio establecido en la calle Federico Zuazo No. 1598 de esta ciudad y 

es contribuyente del IUE, IVA e IT desde la gestión 1996. 

 

vi. La distribución de utilidades de la empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) a 

los accionistas, entre ellos, INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS SA (IBR), 

domiciliados en el país, no constituye remisión de utilidades a beneficiarios del 

exterior, por lo que no se encuentra alcanzada por el IUE-BE previsto en el art. 51 de 

la Ley 843.  Por otra parte, INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS SA (IBR), estando 

domiciliada en Bolivia, aun cuando sus accionistas sean extranjeros, no es un 

beneficiario del exterior, por lo que los dividendos que le corresponde por su 

participación accionaria en la FCA SA, no constituye una remisión de utilidades sino 

una percepción de utilidades dentro del territorio nacional, que debe ser registrada en 

sus estados financieros y declarada en la determinación del IUE de la gestión 2000. 

 

vii. El pago de dividendos que INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS SA (IBR), realiza 

a favor de su INVERSIONISTA FERROBOL LTDA (IF) y otros del exterior, es una 

segunda operación, en la que FCA SA no tiene ninguna participación legal ni 

material, por lo que dicha distribución de utilidades a sus accionistas extranjeros, 

entre ellos INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF) y BOLIVIAN RAIL INVESTORS 

COMPAY INC, son operaciones en las que FCA SA no actúa como agente de 

retención del IUE-BE, como erróneamente pretende la Gerencia GRACO La Paz, 

correspondiendo en todo caso a Inversiones BOLIVIAN RAILWAYS SA, realizar las 

retenciones en la remisión de utilidades a favor de sus accionistas del exterior. En 
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este último caso, la Administración Tributaria debe realizar la fiscalización del IUE-BE 

a Inversiones BOLIVIAN RAILWAYS SA y no a FCA SA, por lo que corresponde 

revocar la Resolución Determinativa impugnada. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 100/2006, de 7 de junio de 2006, se inició en 28 de junio de 2006 (fs. 60 

del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y 

3092 (CTB). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 

2492 y 3092 (CTB). Por otro lado, en la parte sustantiva o material es aplicable la Ley 

1340 (CTb), Ley 843 y las normas reglamentarias conexas. 

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de diciembre de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0934/2006, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0202/2006 (fs. 1-137 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 27 de diciembre de 2006 (fs. 138-139 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 27 de diciembre de 2006 (fs. 140 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vencía el 14 de febrero de 2007, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 172 del expediente), dicho plazo fue 

extendido hasta el 26 de marzo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Carlos Agramont, representante legal de la Empresa 

FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA), con la Orden de Verificación Interna Nº 

2905020001, por el Impuesto a la Utilidades Beneficiarios al Exterior (IUE-BE), por 
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las  distribuciones de dividendos llevadas a cabo o contabilizadas en la gestión 2000, 

disponiéndose la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del 

impuesto IUE-BE períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2000. Asimismo, mediante los F-4003 Nos. 076480 (16.12.2005) y 076489 

(23.01.2006) requirió la siguiente documentación: duplicados de DDJJ del impuesto 

IUE gestión 2000, extractos bancarios, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría 

Gestiones 1999 a 2002, plan de cuentas, Libros de Contabilidad, fotocopia de poder 

del representante legal, acta de constitución y sus modificaciones, actas de 

reuniones ordinarias y extraordinarios, formularios de retenciones de remesas al 

exterior y sus respaldos contables y documento que aprueba la distribución de 

dividendos, Acta de Constitución y sus modificaciones de Cruz Blanca SA, 

FERROCARRIL ANDINA SA, BOLIVIAN RAILWAYS, INVERSIONES FERROBOL y 

ANTOFAGASTA PLC, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, listado con 

dirección y teléfonos de los accionistas de Bolivian Railways incluyendo Bolivian 

Railways (fs. 2, 4, 5 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de marzo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó personalmente 

a Carlos Agramont, representante legal de la Empresa FERROVIARIA ANDINA SA, 

con la finalización de verificación externa F. 7535 OVE Nº 2905020001, que 

comunica la finalización de las tareas de verificación (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de marzo de 2006, el departamento de fiscalización de la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN emitió el informe GDGLP-DF-IA-18/2006, que concluye que el 

contribuyente Empresa Ferroviaria Andina SA, contravino el art. 51 de la Ley 843 y 

art. 38 del DS 21050 (debió decir art. 34 del DS 24051); asimismo en aplicación del 

art. 8 de la Ley 1340 (CTb) y Ley 2492 (CTB) determina un reparo a favor del Fisco 

de Bs4.165.854.- importe que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y la calificación preliminar de la conducta la cual se encuentra configurada 

como Defraudación en aplicación de los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb) 

y en vista de que el contribuyente no conformó el adeudo tributario determinado, 

corresponde emitir la Vista de Cargo otorgándole un plazo de treinta (30) días 

calendario, conforme lo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10-16 de 

antecedentes administrativos).   

  

iv. El 20 de marzo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a Carlos Agramont Salinas, representante legal de la EMPRESA 

FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA), con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-
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009/2006, de 16 de marzo de 2006, que establece que la obligación tributaria sobre 

base cierta, en aplicación del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), verificándose el 

perfeccionamiento del hecho imponible del IUE-BE, y el contribuyente no efectuó la 

retención correspondiente en el período mayo 2000, por concepto de pago de 

ingresos de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, de conformidad al art. 51 de 

la Ley 843 y art. 34 del DS 24051, estableciendo un reparo de Bs4.165.854, importe 

que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, deuda calculada 

conforme a la  Ley 1340 (CTb). Asimismo califica la conducta del contribuyente como 

Defraudación de conformidad con los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb) 

citada y otorga el plazo de treinta (30) días para presentar pruebas de descargo (fs. 

17-18 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de abril de 2006, Carlos Agramont Salinas, representante legal de la Empresa 

FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA), presentó memorial de descargo a la Vista de 

Cargo GDGLP-DF-VC-009/2006, solicitando se deje sin efecto la misma, en virtud de 

los antecedentes, fundamentos legales y elementos de hecho expuestos en el 

memorial, adjuntando al mismo documentos de respaldo a las observaciones 

efectuadas y ratificando como prueba todos los documentos contables de las 

empresas accionistas que constan en poder del SIN, la cual verifica inobjetablemente 

que las relaciones de vinculación empresarial son plenamente válidas y que no existe 

ninguna obligación de retención del IUE-BE de parte de la empresa (fs. 524-526 vta. 

de Antecedentes Administrativos). 

 

vi. El 19 de mayo de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió el informe GDGLP-DF-IA-024/2006, el cual 

concluye que de los documentos presentados por el contribuyente en la etapa de 

descargos, fueron evaluados en el proceso de verificación, formando parte del 

cuerpo de antecedentes; concluye que basados en este informe, corresponde 

ratificar el impuesto omitido consignado en la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

009/2006 de Bs1.655.560.- que al 19 de mayo de 2006 asciende a Bs3.455.477.-, 

importe que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses 

equivalentes a UFV’s2.963.520.- y la conducta inicialmente configurada como 

Defraudación en aplicación a los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb), (fs. 

569-575 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de junio de 2006, el Área Técnico-jurídica de la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN, emitió el Dictamen 15-1-053-06, donde señala que de la revisión de 

antecedentes, se tiene que la Empresa Ferroviaria ANDINA SA adoptó conductas, 
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formas, modalidades o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para 

configurar la efectiva operación gravada, determinando una disminución ilegítima de 

los ingresos tributarios, por no efectuar retenciones en el IUE-BE, estableciéndose en 

consecuencia indicios de Defraudación por adecuar su conducta a lo previsto en los 

arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb); sugiere emitir la Resolución Determinativa 

instruyendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la tramitación del 

ilícito, conforme estable el art. 182 y sgtes. de la Ley 2492 (CTB) (fs. 578-581 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 9 de junio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó personalmente 

a Carlos Agramont Salinas, representante legal de la Empresa FERROVIARIA 

ANDINA SA, con la Resolución Determinativa Nº 100/2006, de 7 de junio de 2006, 

donde se determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas de la empresa, que asciende a Bs3.462.920.- equivalentes a 

UFV’s2.972.081.-, por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley por el IUE-

BE período mayo 2000 y remitir antecedentes al Ministerio Público al establecerse 

indicios de defraudación, conforme a lo previsto en los arts. 99 y 100 de la ley 1340 

(CTb) y art. 182 y sgtes. de la ley 2492 (CTB) (fs. 587-602 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

  IV.2 Alegatos del contribuyente.  
 

La Empresa Ferroviaria Andina SA (FCA SA), presentó alegatos escritos (fs. 

162-165 del expediente) dentro de término legal, con los siguientes argumentos: 

 

i. Los argumentos del SIN en su recurso jerárquico son presunciones infundadas con el 

efecto de distorsionar el alcance del IUE-BE. Respecto al argumento de que se 

requirió información y documentación a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS y a 

INVERSIONES FERROBOL, a fin de demostrar el origen del capital invertido en FCA 

SA, y luego de fiscalizar a dichas empresas y afirmar que se trata de una empresa 

boliviana, considera absurdo insistir en el pago del IUE-BE, lo que demuestra su 

intención de distorsionar su realidad jurídica y económica de FCA SA. 

 

ii. Si el  SIN considera que existe un beneficiario del exterior sujeto a retención del IUE-

BE, debería pretender la retención a BOLIVIAN RAILWAYS SA y no a FCA SA. 

Pretender el cobro de impuestos a una empresa distinta a la responsable afecta a los 

intereses de otros accionistas, por lo que no puede atribuirse un efecto de conjunto 

económico. 
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iii. Manifiesta que la empresa Antofagasta PLC y Cruz Blanca SA, mencionadas por el 

SIN, son distintas ya que en la capitalización ambas competían para adjudicarse la 

licitación de la Red Ferroviaria Oriental (Emp. Ferroviaria Andina SAM), y por un error 

de la primera, fue descalificada, quedando adjudicada Cruz Blanca SA. 

 

iv. La Administración Tributaria verificó que el pago de dividendos fue mediante 

depósito en CITYBANK DE BOLIVIA, dinero con el cual se constituyó un DPF a 

nombre del accionista. En este entendido, señala que el  SIN pretende distorsionar la 

relación jurídica-tributaria del Agente de Retención y del contribuyente directo y por 

ello manifiesta que no se pueden transferir obligaciones del agente de retención ni 

del contribuyente directo ni los derechos que cada uno asume frente al fisco; y para 

que un tercero pueda ser incluido en esta relación, debe existir un mandato expreso; 

lo contrario es ilegal. 

 

v. Señala que para que haya la obligación de retención existen dos elementos de la 

obligación tributaria, así parte material o fáctica del hecho gravado es que esas 

rentas de fuente boliviana, sean a favor de un beneficiario del exterior, situación que 

en nuestro caso no sucede, ya que el pago que efectuamos es a un accionista 

boliviano, haciendo el depósito del dinero en las cuentas en las que nos instruyó 

hacerlo, por lo que considera al cargo del SIN como ilegal; además indica que ni 

Ferrobol ni Antofagasta PLC son accionistas de FCA SA. 

 

vi. Considera que el sujeto pasivo del IUE-BE es el beneficiario del exterior; en este 

sentido se debió verificar si percibió o no rentas de fuente boliviana; este análisis no 

ha sido realizado por la Administración Tributaria con el objeto de cobrar un impuesto 

que no corresponde. 

 

vii. Reitera que Antofagasta PLC no es accionista ni de Ferrobol ni de Bolivian 

Railways, independientemente de que exista una vinculación, por lo que no puede 

señalarse que FCA SA hubiera pagado dividendos a Antofagasta PLC, simplemente 

por que no es accionista; tampoco la vinculación es el hecho generador del impuesto. 

 

viii. Finalmente, señala que la vinculación económica no significa que la empresa 

extranjera se convierta en un accionista que percibe dividendos y menos aun 

presumir que se están haciendo simulaciones que modifican la realidad económica. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 
 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 8. Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan - 

sólo a efectos impositivos - a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a 

las situaciones y actos invocados por aquellos, una significación distinta cuando 

dichas formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica 

de los hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de 

tales formas, sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

Art. 27. Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes 

deben, por mandato expreso de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos. 

 

Art. 30. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de 

percepción, las personas designadas por la norma legal o por el órgano que tenga a 

su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, por sus funciones públicas o por 

razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las 

cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 

 

Art. 31. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido. 

 De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el 

contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra este. 

 El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 42. El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los 

responsables. La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo 

establezcan las leyes impositivas, o cuando el órgano encargado de la percepción y 

fiscalización de los tributos lo disponga, por considéralo conveniente, señalando las 

personas y los casos en que intervendrán como agentes de retención. 

 

Art. 51. Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se 

presumirá sin admitir prueba en contrario que la utilidad neta gravada será 

equivalente al 50% del monto total pagado o remesado. Quienes paguen o remesen 

dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán retener con carácter de pago 

único y definitivo, la tasa del 25% de la utilidad neta gravada presunta.  
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iii. DS 24051 (Reglamento del IUE). 

Art. 4. (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de las disposiciones 

especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana: 

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

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; 

c) 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. 

 

Art. 31 (Base Imponible). El sujeto pasivo sumará o, en su caso, compensará entre sí 

los resultados que arrojen sus distintas fuentes productoras de renta boliviana, 

excluyendo de este cálculo las rentas de fuente extranjera y las rentas percibidas de 

otras empresas en carácter de distribución, siempre y cuando la empresa 

distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. El monto 

resultante, determinado de acuerdo al Art. 7 del presente reglamento, constituirá la 

Base Imponible del Impuesto. 

 

Art. 34. (Beneficiarios del Exterior). Según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 

43 (Texto Ordenado en 1995), quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios 

del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los Artículos 4° del 

presente reglamento y 19° y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), 

deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se 

produjeron dichos hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta neta 

gravada equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado 

o remesado. 
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 De acuerdo al Numeral 3. del Artículo 7 de la Ley  1606, esta disposición alcanza a 

todas las remesas efectuadas a partir del 1° de enero de 1995. Las retenciones y 

pago del Impuesto por las remesas efectuadas entre la fecha indicada y la vigencia 

del presente Decreto Supremo podrán regularizarse hasta quince (15) días después 

de dicha vigencia, de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte la 

Administración Tributaria. 

 

 En el caso de sucursales de compañías extranjeras, excepto cuando se trate de 

actividades parcialmente realizadas en el país, se presume, sin admitir prueba en 

contrario, que la utilidades han sido distribuidas, con independencia de las fechas de 

remisión de fondos, en la fecha de vencimiento de la presentación de los estados 

financieros a la Administración Tributaria, de acuerdo con el tipo de actividad que 

desarrollen. Tales utilidades, para considerarse como distribuidas, deben ser netas 

de pérdidas acumuladas de gestiones anteriores computándose inicialmente, para 

tales efectos, las que pudieran existir a la fecha de cierre del vencimiento para el 

último pago del Impuesto la Renta Presunta de las Empresas. 

 

 Las sucursales de compañías extranjeras a que se refiere el párrafo precedente que 

reinviertan utilidades en el país, deducirán el monto de las utilidades destinadas a tal 

fin de la base imponible para el cálculo de la retención a beneficiarios del exterior 

prevista en este artículo, a condición de que a la fecha presunta de la remesa 

indicada en el párrafo anterior, la autoridad social competente de la casa matriz haya 

decidido tal reinversión y las utilidades se afecten a una cuenta de reserva, la cual no 

será distribuible. Si la reserva constituida para estos fines, fuera en algún momento 

distribuida, se considerará que el impuesto correspondiente se generó en la fecha en 

que originalmente correspondiese según las previsiones del presente artículo y no al 

momento de la distribución efectiva de la reserva. En este caso, serán de aplicación 

las disposiciones del Código Tributario por el no pago del tributo en tiempo y forma. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Principio de Realidad Económica y Principio de Fuente. 

i. La Administración Tributaria aduce en el presente Recurso Jerárquico que en 

aplicación del principio de la realidad económica verificó que la Empresa 

FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) no se ajusta a la realidad económica; que si 
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bien la empresa INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) tiene domicilio en 

Bolivia, esta empresa está constituida por un grupo económico, donde la 

administración y el control de la empresa están a cargo de beneficiarios del exterior, 

es decir sus accionistas son extranjeros. El pago de dividendos (rentas de fuente 

boliviana) por FCA SA a un beneficiario del exterior, es sujeto de retención del IUE-

BE en cumplimiento del art. 34 del DS 24051 (Reglamento IUE), toda vez que las 

utilidades distribuidas por FCA SA a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) y 

esta a su vez son distribuidas como utilidades a INVERSIONES FERROBOL (IF), 

demuestran que las utilidades finalmente no son reinvertidas en Bolivia, aspecto que 

en el ámbito tributario produce un reparo por la falta de retención del impuesto, 

omisión incurrida por el contribuyente al remitir utilidades de fuente boliviana. 

 

ii. Asimismo, manifiesta que alzada no consideró que el domicilio legal de 

INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) ubicado en el domicilio legal del Bufete 

CR&F. Rojas, cuyo propietario es el DR. FERNANDO ROJAS HERRERA, es a su 

vez el actual representante legal de INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF) y también 

es el Síndico del contribuyente FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) y que alzada 

no valoró que las mencionadas empresas, si bien están establecidas en Bolivia, no 

tienen actividad comercial, nunca solicitaron dosificación de facturas, sus 

declaraciones juradas fueron declaradas sin movimiento y tampoco tienen 

personal dependiente, lo que demuestra su intención de eludir el pago del impuesto, 

además que FCA SA modifica su denominación a BOLIVIAN RAILWAYS cuyo 

representante legal es CARLOS ACUÑA CARES, empresa vinculada a Antofagasta 

Holding PLC (Chile), la cual a través del Testimonio 127/97, conjuntamente con los 

socios BLUE OCEAN OVERSEAS INC y BOLIVIAN RAIL INVESTORS COMPANY 

INC y ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (Chile), cambian de denominación a 

Inversiones BOLIVIAN RAILWAYS SA, actual principal accionista de FCA SA. 

 

iii. Al respecto, cabe citar el Principio de Realidad Económica, el mismo que se refiere 

a la ampliación de los términos de la ley en sentido de que los actos y situaciones 

reguladas se interpreten siempre con un objetivo impositivo aun cuando las formas y 

hechos en estudio adopten otras formas que pretendan evitar su sentido tributario. 

Esta interpretación se la utiliza para evitar la evasión tributaria a través de 

operaciones simuladas; es así que el art. 8 de la Ley 1340 (CTb), establece que las 

formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan -sólo a 

efectos impositivos- a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a las 

situaciones y actos invocados por aquéllos, una significación distinta cuando dichas 

formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica de los 



 15 de 19

hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de tales 

formas, sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

iv. Asimismo, cabe indicar que el Principio de Fuente o Territorialidad, se encuentra 

contemplado en nuestra legislación, en el art. 42 de la Ley 843 concordante con el 

art. 4 del DS 24051 (Reglamento IUE), que señalan que es utilidad de fuente 

boliviana aquella que proviene de bienes situados y colocados en el país, en general 

de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad de cualquier 

índole, susceptible de producir utilidades. De la misma manera, el art. 51 de la Ley 

843, concordante con el art. 34 del DS 24051 (Reglamento IUE), establecen que 

cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios al exterior, se presume 

que la utilidad neta gravada es equivalente al 50% del monto remesado, monto sobre 

el cual se debe aplicar la alícuota establecida del 25%. 

 

v. En este sentido, en el caso que nos ocupa, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos y expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó los pagos efectuados por FCA SA a IBR, debido a que esta 

empresa si bien se encuentra constituida en Bolivia, está conformada por otras  

empresas cuyos socios son extranjeros, por lo que el pago mediante cheque girado a 

nombre de CITY BANK BOLIVIA por $us2.000.000.- y el cheque $us150.077.92.- 

girado a nombre de IBR, importe equivalente a Bs13.244.480.-, al tipo de cambio 

6.16 Bs/$us, fue la base de cálculo para determinar el impuesto omitido, por el cual 

FCA SA no actuó como Agente de Retención por el IUE-BE conforme el art. 51 de la 

Ley 843 y art. 34 del DS 24051 (Reglamento IUE) y correspondió gravar el IUE-BE 

en la República de Bolivia por la remesa al exterior. 

 

vi. Asimismo, se observa FCA SA es una empresa constituida en Bolivia que produce 

rentas de fuente boliviana, conforme se evidencia del Testimonio de Constitución 

86/1996 y los Estados Financieros de la gestión 2000 (fs. 350-398 de antecedentes 

administrativos); en este entendido los pagos efectuados por FCA SA a IBR en el 

período mayo de 2000, mediante cheques a nombre de CITY BANK BOLIVIA y a 

INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS (IBR) por $us2.000.000.- y $us150.077,92.- 

respectivamente, haciendo un total de $us2.150.077,92.- equivalentes a 

Bs13.244.480.- al tipo de cambio de 6.16 Bs/$us, constituyen pagos por concepto de 

distribución de utilidades, por cuanto IBR es empresa inversora de FCA SA, con una 

participación accionaria del 50%, y el otro 50% de acciones pertenece a la AFP 

Futuro de Bolivia y AFP Previsión y otros. 
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vii. De la misma forma, corresponde indicar que IBR es una empresa constituida en 

Bolivia con el único fin de invertir en la Empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA 

SA), tal como se evidencia de la lectura del Acta de Constitución de esta empresa 

que primero es creada como FERROCARRIL ANDINA SA, posteriormente 

modificada a INVERSIONES BOLIVIAN RAILWAYS  (IBR) (fs. 178-223 de 

antecedentes administrativos); esta empresa transfiere sus utilidades pagadas 

por la Empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA SA) a su accionista mayoritario 

INVERSIONES FERROBOL LTDA (IF), empresa que a su vez se constituyó con el 

único objeto de invertir en IBR, con una participación accionaria  del 99.8%; estas 

utilidades que percibe IF, son remesadas al exterior de la república conforme 

se evidencia de la Carta dirigida al Banco Mercantil de 1 de agosto de 2000, 

donde señala que con cargo a la cuenta 00003166697, se efectúen las remesas 

al exterior (fs. 332 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por otra parte, en la carta de 28 de mayo de 2006 enviada por IBR a FCA SA (fs. 

248 de antecedentes administrativos), solicitó el pago de los dividendos 

correspondientes a la gestión 1999 y se giren cheque por $us2.000.000.- a nombre 

de CITY BANK BOLIVIA y $us150.077.- a nombre de IBR. Por carta de 31 de mayo 

de 2000 (fs. 249 de antecedentes administrativos), IBR remite al CITY BANK el 

cheque 360143 del Banco de Santa Cruz de la Sierra para la constitución de un DPF, 

negociado a la orden de IBR. Mediante nota de 31 de julio de 2000 (fs. 251 de 

antecedentes administrativos), IBR solicita al CITY BANK efectuar su liquidación del 

DPF, considerando la devolución del capital más los intereses ganados por un capital 

de $us2.000.000.- y emita Cheque de Gerencia a la orden del Banco Mercantil SA a 

la cuenta 00003164111, documento que debe ser entregado al portador de la carta. 

El 31 de julio de 2000 se emitió el cheque de Gerencia 17480 solicitado (fs. 252 de 

antecedentes administrativos) y de acuerdo con el cheque 000154, de 1 de agosto de 

2000, se evidencia que la cuenta 00003164111 corresponde a IBR, este último 

cheque por valor $us2.053.104.-, que fue transferido a IF (fs. 253 de antecedentes 

administrativos), y en el mismo día esta empresa, mediante carta dirigida al BANCO 

MERCANTIL SA, solicitó despachar al exterior orden de pago por la suma de 

$us2.049.416,25 a la orden de HARRIS BANK INTERNACIONAL CORP (fs. 332 de 

antecedentes administrativos). 

  

ix. Asimismo, se evidencia que las empresas FCA SA, IBR e IF, forman parte de un 

grupo económico financiero ya que el personal de la Empresa FERROVIARIA 

ANDINA SA (FCA SA) está vinculado con las empresas inversoras o accionistas, 

tales son los casos de CARLOS AGRAMONT SALINAS representante legal de FCA 
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SA que es también contador de IF (fs. 133, 277 y 349 de antecedentes 

administrativos); CARLOS ACUÑA CARES Gerente General de IBR y que representa 

igualmente a IF, formando también parte del Directorio de la empresa FCA SA (fs. 

38, 50 y 356 vta. de antecedentes administrativos), al igual que Ramón Jara y 

Eduardo Maclean Abaroa. 

 

x. De lo anterior se evidencia que si bien IBR e IF tienen registro comercial en Bolivia 

como empresas independientes, por su participación accionaria son empresas 

vinculadas económicamente que forman parte de un conjunto económico, con capital 

extranjero, como se evidencia de la documentación de la estructura societaria de 

FCA SA, IBR e IF (fs. 36 de antecedentes administrativos), donde esta última (IF) 

está constituida a su vez por otras dos empresas extranjeras que son BOLIVIAN 

RAIL INVERSTORS COMPANY INC y BLUE OCEAN OVERSEAS INC con el 99% y 

1% de aportes de capital respectivamente (fs. 36 y 51-65 de antecedentes 

administrativos); consiguientemente las empresas citadas forman parte de un 

mismo conjunto o grupo económico (FCA SA, IBR e IF), es decir que esta última 

empresa conformada por dos empresas con domicilio en el extranjero, forman parte 

de un grupo económico extranjero, de donde se concluye que los beneficiarios de las 

utilidades del 50% pagadas por FCA SA, son remitidas al exterior del país como se 

tiene explicado precedentemente y consecuentemente se encuentran alcanzadas por 

el art. 34 del DS 24051 (Reglamento IUE) y art. 51 de la Ley 843, corresponde pues 

gravar con el IUE-BE en la República de Bolivia, motivo por el cual se debe revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada por el IUE-BE no retenido de 

Bs1.655.560.- más sus accesorios de ley. En cuanto a la calificación de la conducta 

del contribuyente como Defraudación tributaria, siendo que la Administración 

Tributaria es competente para determinar la existencia de indicios de la comisión de 

delitos tributarios, después de concluida la etapa de prejudicialidad tributaria, en 

aplicación de los arts. 182 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), debe acudir ante el 

Ministerio Público para su pronunciamiento conforme al Titulo IV de la Ley 2492 

(CTB).  

 

xi. Asimismo, se debe considerar que si bien el pago de dividendos que realizó IBR a 

favor de su inversionista IF y otros del exterior, fue considerado como una segunda 

operación en la que FCA SA, no tuvo ninguna participación legal ni material, como 

manifiesta erróneamente la Resolución del Recurso de Alzada; aplicando el principio 

de realidad económica, se evidencia que estas empresas forman parte de un  mismo 

conjunto o grupo económico financiero, ya que los socios están vinculados con las 

empresas establecidas en territorio nacional y extranjero, como se señaló en el 

numeral ix de este punto (IV.4.1), por lo que dicha distribución de utilidades a sus 
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accionistas extranjeros, son operaciones en las que FCA SA debió actuar como 

agente de retención del IUE-BE y no lo hizo. 

 

xii. La legislación nacional en el art. 8 de la Ley 1340 (CTb), establece el principio de la 

realidad económica en los siguientes términos: “las formas jurídicas que adopten los 

contribuyentes y responsables no obligan sólo a efectos impositivos a la 

Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a las situaciones y actos invocados 

por aquellos, una significación distinta cuando dichas formas jurídicas sean 

manifiestamente inapropiadas a la realidad económica de los hechos gravados. En 

este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de tales formas, sin perjuicio 

de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro”, disposición que se refiere a 

la interpretación tributaria, norma que pone freno a los contribuyentes en cuanto a las 

formas jurídicas que puedan adoptar, con el fin de eludir sus obligaciones tributarias, 

y norma que da asimismo a la ley tributaria su verdadero alcance e interpretación, ya 

que la misma en algunos casos grava una situación atendiendo a la realidad 

económica y no a la forma de organización o denominación jurídica creadas por el 

sujeto pasivo; en estos casos la Administración Tributaria prescinde de la forma para 

dar a la Ley su verdadera aplicación y correcta interpretación. 

 

xiii. Consecuentemente, en la presente situación la realidad económica nos muestra 

que FCA SA, al pagar utilidades de fuente boliviana a beneficiarios del exterior (grupo 

económico extranjero) y no realizar las retenciones dispuestas por el art. 34 del DS 

24051 (Reglamento IUE) y art. 51 de la Ley 843, utilizó formas jurídicas 

manifiestamente inapropiadas a la realidad económica de los hechos gravados que 

sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro, no son válidas 

para efectos tributarios, por lo que corresponde revocar totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada y dejar firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

100/2006, de 7 de junio de 2006 del SIN. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0386/2006, de 17 de noviembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0386/2006, de 17 de 

noviembre de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa FERROVIARIA ANDINA SA (FCA 

SA) contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 100/2006, de 7 de junio de 2006, de la Administración 

Tributaria, que determinó la deuda tributaria de Bs3.462.920.- equivalentes a 

UFV´s2.972.081.- por IUE-BE del período mayo 2000, conforme dispone el art. 212-I 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


