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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0189/2006 
 

Recurrente: Empresa Ferroviaria Andina S.A., representada por Eduardo Maclean 
Abaroa. 

 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ramón Segundo Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0033/2006 
 
La Paz,  2 de junio de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferroviaria Andina S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la Empresa Ferroviaria Andina S.A., representada por el señor Eduardo Maclean 
Abaroa, conforme se tiene por el Testimonio de Poder General de Administración N° 
349/2003 otorgado por ante Notaría de Fé Pública N° 045 del Distrito Judicial de La 
Paz, a cargo de Ernesto Ossio Aramayo, por memorial de fs. 60-71 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución  Determinativa N° 404/2005 de 27 
de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
   
Que la Gerencia GRACO La Paz estableció reparos por falta de retención del Impuesto 
sobre las Utilidades de las empresas-Beneficiarios del Exterior (IUE-BE), a los 
dividendos que habrían sido remesados a la empresa accionista Bolivian Railways, 
Antofagasta PLC y Ferrobol. 
 
Que son accionistas de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., la AFP Futuro, AFP 
Previsión, Bolivian Railways S.A. y otros minoritarios. Todas las empresas accionistas 
fueron constituidas en Bolivia y que, en el caso de la empresa accionista Bolivian 
Railways, el pago de los dividendos fue realizada en una cuenta corriente del exterior, 
por lo que no se realizaron pagos a beneficiarios del exterior.  Las empresas 
Antofagasta PLC y Ferrobol, no son accionistas de la Empresa Ferroviaria Andina S.A. 
ni de Bolivian Railways S.A. 
 
Que la administración tributaria pretende aplicar la proporcionalidad a su crédito fiscal 
IVA por el contrato de intercambio de vagones que tiene con empresas chilenas, sin 
considerar que el cobro que realiza cubre únicamente los gastos de depreciación de 
vagones y otros poco significativos; el intercambio de vagones de carga con Chile y no 
de locomotoras, surge de un convenio firmado por el Estado boliviano, por tanto su 
cumplimiento no es opcional sino obligatorio para FCA S.A.; y, las compras que 
realizan para desarrollar el intercambio de vagones, son inmateriales que no justifican 
la aplicación de la proporcionalidad de su crédito fiscal IVA. 
 
Que según el SIN, las actividades gravadas y no gravadas como el alquiler de vagones 
y el transporte de carga y pasajeros, están íntimamente relacionadas.  Por el 
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intercambio de vagones, cuando utilizan los vagones chilenos prestan servicios en 
Bolivia, facturando el 100%, no obstante que, el pago que hacen a Chile por ello, no 
genera un crédito fiscal para la empresa y que todas las compras que generan crédito 
fiscal sirven para mantener la actividad que se realiza con los vagones chilenos, por lo 
que tienen relación con la actividad gravada. 
 
Que la administración tributaria no realizó un análisis contable del sistema de costeo de 
la empresa, lo que le hubiera permitido fácilmente verificar los gastos que tienen 
relación con actividades gravadas y no gravadas, por lo que no consideró el destino de 
cada adquisición. 
 
Que la administración tributaria depuró el crédito fiscal IVA que también afecta al IUE, 
al no considerar tales compras como gastos deducibles, que no sólo cumplen los 
requisitos que la Ley exige sino que han sido efectivamente realizados.  Esta 
depuración se refiere a: 
 
1) Facturas no dosificadas que no cuentan con medios fehacientes de pago, sobre 

las que se presentaron descargos que demuestran las transacciones, el pago y los 
bienes adquiridos, cuya existencia fue constatada por la administración tributaria, 
sin embargo, no acepta la realización del gasto. 

  
2) Facturas que no consignan el RUC ni la razón social de FCA S.A., referidas a la 

compra de gas de camiones distribuidores de la empresa Distrigas S.R.L. en cuyas 
copias no existen datos de RUC y razón social del comprador, las cuales son 
preimpresas y no tienen habilitado un especio para el nombre. 

 
3) Facturas de proveedores que no fueron habidos por la administración tributaria, se 

encuentran con domicilios desconocidos, son proveedores sin RUC vigente, 
presentan declaraciones juradas por importes menores al de las facturas 
observadas o sin movimiento.  No existen pruebas que demuestren las anteriores 
aseveraciones de la administración tributaria que pretende un doble cobro de 
impuestos. 

 
4) Facturas de compras que según las declaraciones juradas presentadas por los 

proveedores, no tienen validez para crédito fiscal.  No corresponde que la 
administración tributaria pueda establecer que las declaraciones juradas  del 
proveedor constituyan la única prueba que certifique la validez de las notas 
fiscales, sin considerar los pagos efectuados mediante cheques. 

 
Que finalmente, en cuanto a la sanción, la administración tributaria incumpliendo los 
artículos 33 de la Constitución Política del Estado y 150 del Código Tributario, calificó 
su conducta que corresponde a los periodos de la gestión 2001, como contravención 
de omisión de pago establecida en la Ley 2492, lo que da lugar a la nulidad de la 
Resolución Determinativa impugnada. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Determinativa 
N° 404/2005 de 27 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales   
 
Que por su parte, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular Lic. Ramón Servia 
Oviedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de 
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febrero de 2004, por memorial de fojas 76-84 de obrados, respondió negativamente 
con los siguientes fundamentos: 
 
Que de acuerdo a la Orden de Fiscalización N° 2903000007, se procedió a la revisión 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., 
por los impuestos IVA, RC-IVA, IT e IUE de los periodos enero a diciembre de 2001, 
emitiéndose la Resolución Determinativa N° 404/2005 que liquida sobre  base cierta un 
importe de Bs2.128.098.- por tributo omitido y accesorios y de Bs1.555.960.- de 
sanción por la contravención de omisión de pago. 
 
Que en cuanto al reparo por remesas a beneficiaros del exterior, la administración 
tributaria, verificó que FCA S.A. remesó dividendos de su accionista Inversiones 
Bolivian Railways S.A. a las cuentas N° 1028501148071 y N° 1028-501148071 de la 
empresa Antofagasta PLC en The Royal Bank of Scotland Internacional LTD, sin 
efectuar la retención del IUE-BE, por lo que se estableció un reparo de Bs828.977.- en 
aplicación del artículo 51 de la Ley 843 y artículo 34 del Decreto Supremo 24051.  
 
Que FCA S.A. actualmente tiene como inversionista mayoritario a Bolivian Railways 
empresa constituida en Bolivia (antes denominada Cruz Blanca S.A., domiciliada en 
Chile), cuyo principal accionista es Ferrobol, también constituida en Bolivia, siendo 
propietarios de esta última las empresas de Estados Unidos e Islas Vírgenes 
Británicas.  Es decir que, el beneficiario de la mitad de las utilidades de la empresa 
capitalizada es una empresa extranjera. Adicionalmente, la empresa Bolivian Railways, 
en mérito a la administración y el control, es una empresa vinculada a Antofagasta 
Holdings, que es la beneficiaria de las rentas de fuente boliviana. 
 
Que el reparo por la proporcionalidad de crédito fiscal IVA, surge del intercambio de 
vagones con Ferrocarril Antofagasta Bolivia “FCAB”, que constituye una venta de 
servicios, cuyos ingresos no están gravados con IVA por realizarse fuera del territorio 
nacional.  Sin embargo, debe ser considerada para efectos de la proporcionalidad del 
crédito fiscal, debido a que está íntimamente relacionada a la actividad gravada de la 
empresa y las compras no pueden imputarse directamente a esta actividad, aspecto 
que fue omitido por el contribuyente en su declaración jurada del IVA, por lo que se 
determinó un reparo de Bs292.212.- en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 843 y 
numeral 2 del artículo 8 del Decreto Supremo 21530. 
 
Que por otra parte, los reparos de IVA e IUE, por depuración de crédito fiscal, cuyas 
facturas tampoco pueden ser consideradas como gastos deducibles, corresponden a 
observaciones que se refieren a la falta de dosificación de facturas, copias de notas 
fiscales del proveedor que no consignan el RUC ni la razón social del contribuyente. Al 
respecto, el contribuyente no presentó documentos fehacientes que demuestren la 
realización de la transacción y se trata de facturas de proveedores con domicilio 
desconocido, sin RUC vigente o que no se empadronaron al NIT, o que presentaron 
declaraciones juradas por importes menores a las compras observadas o sin 
movimiento, respecto a las cuales en contribuyente efectuó pagos a terceras personas 
y no a los proveedores. 
 
Que también se establecieron reparos de Bs1.692.- y Bs119.- por pago en defecto del 
IUE en el F-80 y F- 54.  Asimismo, se revisaron los Form 87, estableciéndose un 
reparo por RC-IVA por Bs720.- que no habiendo sido objeto de impugnación por parte 
del recurrente, deben ser confirmados. 
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Que respecto a la conducta del contribuyente, en cumplimiento del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492, se calificó como 
contravención  de omisión de pago, prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, por ser 
más benigna que la defraudación tributaria, pues al ser una contravención no requiere 
su remisión a la vía jurisdiccional. 
  
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 404/2005 de 
27 de diciembre de 27 de diciembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de fs. 85 de obrados, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día siguiente 
hábil de su notificación, siendo notificadas FCA S.A. y la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el día miércoles 22 de febrerote 2006, conforme 
consta por las diligencias de fs. 86. 
 
Que en la vigencia del término, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., por memorial de fs. 
90-96 de obrados, ofreció en calidad de prueba, en anexo de 252 fojas, la siguiente 
documentación: 
 
1. Carta de Instrucción para el pago de dividendos de la accionista Bolivian Railways 

S.A. 
2. Comprobante contable de pago de dividendos a los accionistas bolivianos. 
3. Acta de Directorio que autoriza el pago de dividendos. 
4. Formulario del IUE de la gestión 2000. 
5. Estados financieros de la gestión 2000. 
6. Requerimientos N° 076333 y N° 076348 del SIN, de solicitud de documentos a la 

empresa accionista Inversiones Bolivian Railways S.A. y a su accionista 
Inversiones Ferrobol Ltda. 

7. Formulario 54 con Número de Orden 0023281 de la empresa Inversiones Ferrobol 
Ltda. 

8. Requerimientos N° 76497, N° 76521, N° 76496 y N° 76520 del SIN de solicitud de 
documentación legal y contable de las gestiones 2000 y 2001 a las empresas 
Inversiones Bolivian Railways S.A. e Inversiones Ferrobol Ltda. 

9. Memoriales de Inversiones Bolivian Railways S.A. e Inversiones Ferrobol Ltda. de 
presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria. 

10.  Requerimiento N° 76333 del SIN a Inversiones Bolivian Railways S.A., de solicitud 
de Acta de Constitución, nómina de accionistas y porcentajes de participación. 

11. Carta de cumplimiento de requerimiento de Inversiones Bolivian Railways S.A. 
12. Cuadro de liquidación de proporcionalidad del crédito fiscal. 
13. Resolución Administrativa de la Superintendencia de Transporte de determinación 

de tarifas sujetas a cobro y facturación. 
14. Detalle de costos que componen las tarifas con estructura de costos y los Estados 

Financieros. 
15. Registros contables de gastos. 
16. Contrato Firmado con ENFE. 
17. Cartas de la empresa Import Export Norte de Gervasio Suárez, de solicitud de 

emisión de cheques a la cuenta N° 240-56954 del Banco Nacional de Bolivia a 
nombre de Mario Horacio Gil Sosa. 

18. Fotocopia de los cheques girados a la cuenta 240-56954 del Banco Nacional de 
Bolivia. 
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19. Carta con reconocimiento de firma ante Notario de Fe Pública, en la que el señor 
Horacio Gil declara haber cobrado los cheques por cuenta de Gervasio Suárez 
Romero. 

20. Inventario de durmientes y kárdex de inventarios de durmientes, reporte de saldo 
de materiales, fotocopia de facturas con el detalle de cantidad de durmientes 
adquiridos. 

21. Fotocopia de cheques emitidos a nombre de la empresa Ferrelec y endosado por el 
apoderado de la empresa. 

22. Comprobante de control de cheques girados, con firma del apoderado Javier 
Vargas. 

23. Fotocopia del Poder otorgado por el proveedor a favor de Javier Vargas. 
24. Fotocopia de la factura de compra de una impresora, emitida por la Soluciones 

Seguras Integrales Ltda., comprobante de compra pagado mediante cheque N° 
2306 del Banco Bisa y comprobante contable de registro de activos. 
  

Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 87 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo en 
2.656 fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
Que finalizado el término de prueba, esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 
en ejercicio de las facultades reconocidas en el parágrafo I del artículo 210 del Código 
Tributario, requirió a la Empresa Ferroviaria Andina S.A. y a la Gerencia GRACO La 
Paz, la presentación de de documentación detallada en la providencia de 5 de abril de 
2006. 
 
Que la Empresa Ferroviaria Andina S.A. por nota de 11 de abril de 2006, presentó 
documentación  consistente en 12 libros empastados, un fólder con 3 fojas, un anillado 
con estados financieros de 19 fojas y memoria anual con 47 fojas. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, por memorial de 11 de abril de 2005, presentó la 
documentación requerida en  20 fojas. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 21 de marzo 
de 2005, notificó al representante legal de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., la 
Orden de fiscalización N° 2903000007, para la verificación del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas (IUE), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los 
periodos enero a diciembre de 2001, conforme consta por la documentación cursante a 
fs. 3-5 del expediente administrativo.  
 
Que finalizada la fiscalización, la Gerencia GRACO La Paz, emitió la Vista de Cargo 
GDGLP-DF-VC-111/05 de 21 de noviembre de 2005, que establece un cargo de 
Bs1.537.967.- por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido en los 
periodos enero a diciembre de 2001, Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado (RC-IVA) omitido en los periodos junio, agosto y septiembre de 2001, 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior (IUE-BE) 
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omitido en los periodos febrero y diciembre de 2001 e Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE) omitido a diciembre de 2001.  Asimismo, establece que las 
acciones y omisiones de la empresa contribuyente, constituyen indicios del delito de 
defraudación previsto en los artículos 71 y 98 de la Ley 1340. La Vista de Cargo y el 
Informe Final de Fiscalización GDGLP-DF-IA-94/05, fueron  notificados personalmente 
al representante legal del contribuyente, el 22 de noviembre de 2005, conforme se 
tiene por la diligencia cursante a fs. 1941 del expediente administrativo. 
 
Que la empresa FCA S.A. por memorial cursante a fs. 1958-1959 del expediente 
administrativo, presentó descargos contra la Vista de Cargo. 
  
Que la Gerencia Distrital GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 27 
de diciembre de 2005, emitió la Resolución Determinativa N° 404/2005, determinando 
contra la Empresa Ferroviaria Andina S.A., FCA S.A., una obligación tributaria de 
Bs353.085.- por el IVA omitido en los periodos enero a diciembre de 2001; Bs720.- por 
RC-IVA omitido en los periodos  junio, agosto y septiembre de 2001; Bs829.096.- por 
IUE-BE omitido en los periodos febrero y diciembre de 2001 y Bs14.756.- por IUE de la 
gestión 2001.  Asimismo, sanciona a FCA S.A., con una multa de Bs.1.360.474.- por la 
contravención de omisión de pago en aplicación de los artículos 150 y 165 de la Ley 
2492. 
 
Que la empresa FCA S.A., en conocimiento de la Resolución Determinativa N° 
404/2005 de 27 de diciembre de 2005, por memorial de fs. 60-71 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada solicitando su nulidad. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) e Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2001, la ley aplicable en la parte 
material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 
configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 
de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 
proceso de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de Fiscalización No. 
2903000007, el 21 de marzo de 2005, conforme consta a fs. 3-5 del expediente 
administrativo, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la citada 
Ley 2492. 
 
Que efectuada la anterior puntualización, corresponde analizar si la administración 
tributaria, en la determinación de las obligaciones impositivas de la Empresa 
Ferroviaria Andina S.A. (FCA S.A.), efectuó una correcta aplicación de la Ley 843 y sus 
Reglamentos, Ley 1340 y Ley 2492. 
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IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS – BENEFICIARIOS DEL 
EXTERIOR (IUE-BE). 
 
Que el artículo 36 de la Ley 843, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) que se aplica 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. 
 
Que el artículo 51 de la Ley 843, 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, quienes paguen o remesen tales conceptos a beneficiarios del 
exterior deben retener con carácter de pago único y definitivo la tasa del 25% sobre la 
utilidad neta gravada presunta. 

 
Que, en el presente caso, el adeudo determinado de Bs829.096.- por el IUE-BE, se 
origina en dos conceptos: 
 
1. Pago en defecto del IUE-BE, por el periodo de diciembre 2001, sobre remesas 

enviadas por concepto de intercambio de vagones con empresas de Chile.  El 
reparo asciende a Bs119.- respecto al cual la empresa recurrente no formuló 
impugnación alguna. 
 

2. Por pago de dividendos a la empresa accionista Inversiones Bolivian Railways S.A.  
El reparo asciende a Bs828.977.- debido a que el recurrente no actuó como agente 
de retención por los importes remesados -por instrucción de su accionista Bolivian 
Railways S.A.-, a cuentas bancarias del exterior, pertenecientes a la empresa 
Antofagasta PLC. 

 
Que sobre los pagos de dividendos, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., de acuerdo a 
la nota SGR/034/2001, cursante a fs. 418 del expediente administrativo, por instrucción 
de su accionista Inversiones Bolivian Railways S.A., realizó el depósito de los 
dividendos de gestión 2000 que corresponde a la citada empresa accionista, en la 
cuenta No. 1028-501148071 de Antofagasta PLC en The Royal Bank Of Scotland 
Internacional Ltda., sobre los cuales, la administración tributaria realizó el reparo del 
IUE-BE.  Al respecto: 
 
1. En la operación descrita, se producen –material y jurídicamente-, dos operaciones: 

por un lado la distribución de los dividendos obtenidos durante la gestión fiscal de 
2000 que realiza la Empresa Ferroviaria Andina S.A. a sus accionistas y por otro, el 
depósito que realiza la Empresa Ferroviaria Andina S.A., por cuenta de su 
accionista Inversiones Bolivian Railways S.A., en una cuenta del exterior. 

 
2. En el primer caso, es decir, en la distribución de utilidades, la misma no puede 

realizarse sino únicamente entre sus accionistas como las AFP’s Futuro y 
Previsión, Inversiones Bolivian Railways S.A. y otras, entre las cuales no se 
encuentra la empresa Antofagasta PLC. 

 
Tal distribución de utilidades de la Empresa Ferroviaria Andina S.A., a los 
accionistas 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 artículo 51 de la Ley 843.   
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En lo que concierne a Inversiones Bolivian Railways S.A., empresa accionista con 
domicilio establecido en el país, es sujeto pasivo del IUE con RUC No. 7853653 y, 
actualmente con NIT 1001703022, no es un beneficiario del exterior, por lo que los 
dividendos que le corresponde por su participación accionaria en la Empresa 
Ferroviaria Andina S.A., 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 2001.   

 
3. En el segundo caso, es decir respecto al pago que realiza la Empresa Ferroviaria 

Andina S.A., por cuenta de su accionista Inversiones Bolivian Railways S.A., es una 
segunda operación por la que la empresa accionista realiza la transferencia de 
dineros a una cuenta de Antofagasta PLC en el exterior y, en la que la Empresa 
Ferroviaria Andina S.A., es simplemente mandataria de Inversiones Bolivian 
Railways S.A. 

 
En este caso, la remisión de dineros es realizada por Inversiones Bolivian Railways 
S.A. a favor de Antofagasta PLC, correspondiendo a la citada empresa accionista, 
en cumplimiento del artículo 51 segundo párrafo de la Ley 843 y artículo 34 del 
Decreto Supremo No. 24051, realizar la retención del IUE-BE. 

 
4. En consecuencia, con relación a la remisión de dineros a la cuenta de Antofagasta 

PLC., corresponde a la administración tributaria fiscalizar a Inversiones Bolivian 
Railways S.A., por ser la entidad que remesa y constituirse en  agente de retención 
del IUE-BE en el caso de que se trate de la remisión de utilidades, por lo que 
corresponde dejar sin efecto el reparo de Bs828.977.- por IUE-BE correspondiente 
al periodo fiscal febrero de 2001, erróneamente efectuada contra la Empresa 
Ferroviaria Andina S.A. 

 
DESCUENTO DE CREDITO FISCAL IVA POR VENTAS NO GRAVADAS. 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones e importaciones definitivas, 
adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, base financiera, impuesto 
contra impuesto e impuesto por dentro.  En este sentido, de conformidad a los artículos 
7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado se determina por la diferencia entre 
el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero (débito fiscal) se obtiene aplicando la 
alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y de 
prestaciones de servicios y donde el segundo (crédito fiscal) se obtiene aplicando la 
misma alícuota al monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 
de obras o de prestaciones de servicios, que se hubieran facturado o cargado 
mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 
 
Que el artículo 8 de la Ley 843, reglamentado por el artículo 8 del Decreto Supremo 
No. 21530,  dispone que cuando las compras de bienes y/o servicios, importaciones 
definitivas y alquiler de muebles e inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean 
destinadas indistintamente tanto a operaciones gravadas por el Impuesto al Valor 
Agregado como a operaciones no comprendidas en el objeto de dicho impuesto, se 
procederá de la siguiente forma: 
 
1. En los casos en que exista incorporación de bienes o servicios que se integren a 

bienes o servicios resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas facturas 
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correspondiente a esos bienes o servicios incorporados, será apropiado en forma 
directa a las operaciones gravadas y a las operaciones que no son objeto de éste 
impuesto, según corresponda; y 

 
2. En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior no 

fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la proporción que 
corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son objeto de este 
impuesto, a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de 
ventas del período fiscal mensual que se liquida. 

 
Que para el reparo del crédito fiscal computable en proporción a los ingresos gravados 
del contribuyente, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
1. El intercambio de vagones con la Empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), 

se genera a consecuencia de un Convenio de Intercambio que data de 1991 
firmado por la entonces ENFE y Antofagasta (Chile) and Bolivia Railway PLC, 
actualmente FCAB, por la que la empresa Ferroviaria Andina S.A. percibe una tasa 
de arrendamiento de $us 8 y $us 6 día por vagón, que por la gestión 2001, le 
generó un ingreso acumulado de ventas no gravadas de Bs3.419.215.- según el 
papel de trabajo cursante a fs.1947 del expediente administrativo. Estos servicios e 
ingresos, al haberse generado en territorio extranjero, no están alcanzados por 
ningún impuesto boliviano, por lo que no se está infringiendo el artículo 7 de la Ley 
843, como afirma la administración tributaria. 
 

2. En el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2001, cursante a fs. 
461 del expediente administrativo, se registran los Costos Operacionales de 
Intercambio y Reparación de Equipos en un importe de Bs972.298.-; sin embargo, 
el recurrente no adjunta los Libros Diario y Mayores que evidencien las 
transacciones comprendidas en la citada cuenta de Costos para la generación de 
los ingresos no gravados y por ende las notas fiscales de compras y/o servicios 
relacionados con éstos. 

 
3. Para el análisis de la proporcionalidad del crédito fiscal conforme pretende el 

recurrente, debe considerarse que en una contabilidad por Centros de Costos, se 
realiza un prorrateo de los costos y gastos compartidos, de manera que la empresa 
está en la capacidad de diferenciar claramente las utilidades o pérdidas originadas 
en cada centro de Costo, en relación a sus ingresos. En el Estado de Resultados 
de la empresa Ferroviaria Andina S.A., se registran costos por combustibles, 
lubricantes, mantenimiento de vías y vagones, gastos generales de operación y 
administración, los cuales son necesarios para la obtención de los ingresos 
gravados y no gravados de la empresa, al igual que los gastos de luz, teléfono, 
materiales y repuestos.  La Empresa Ferroviaria Andina S.A., en la determinación 
del crédito fiscal, computable a las operaciones no gravadas, considera sólo los 
gastos de luz, teléfono, materiales y repuestos.  

 
4. Sin embargo, de la hoja de cálculo presentada por el recurrente, se establece que 

la empresa Ferroviaria Andina S.A. no lleva una contabilidad por centro de costos, 
ya que los gastos que considera indirectamente relacionados a los ingresos no 
gravados, tales como luz, teléfono, materiales y repuestos, corresponden a cuentas 
de gastos generales y no de Centros de Costos, como menciona el recurrente, por 
lo que, al no disponer de información discriminada contablemente, que permita 
identificar claramente los registros de las facturas de compras y/o servicios en 
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cuentas de costos o gastos relacionados directamente con los ingresos gravados y 
no gravados, no corresponde la apropiación directa del crédito fiscal como pretende 
el recurrente, sino el descuento proporcional del crédito fiscal en relación a los 
ingresos gravados y no gravados, conforme disponen el artículo 8 de la Ley 843 y 
artículo 8.2 del Decreto Supremo No. 21530, debiendo confirmarse el reparo de 
Bs292.212.- por IVA por los periodos enero a diciembre de 2001, de acuerdo al 
detalle de fs.1947 del expediente administrativo. 

 
DEPURACION DE CREDITO FISCAL IVA Y DE LOS GASTOS DEDUCIBLES DEL 
IUE.  
 
Que de la revisión de la documentación presentada por el contribuyente, la Gerencia 
GRACO La Paz, estableció un reparo de Bs154.971.- por concepto de IVA de los 
periodos enero a diciembre de 2001 e IUE de la gestión 2001, emergente de la 
depuración de facturas agrupadas en:  
 
1. Facturas no dosificadas. 
2. Facturas cuya copia no consigna RUC y razón social de FCA. 
3. Facturas sin documentación de respaldo suficiente. 
 
Que las facturas no dosificadas, llevan impresa la razón social de Estación de Servicio 
C y G S.R.L. y los número 113210, 113214, 113216, 113211, 113226 y 113228 con 
número alfanumérico 8IUMWY70F8 y orden 6272754.  De acuerdo a la documentación 
cursante a fs. 1122-1124 del expediente administrativo, se establece que las facturas 
citadas no fueron dosificadas para su utilización por la administración tributaria 
conforme consta del reporte de dosificaciones por contribuyente e informe INF. DF.VI. 
No.121.2005 y que la dosificación autorizada para la Estación de Servicio C y G S.R.L. 
con los números alfanumérico y de orden señalados, comprende los números del 
1.098.051 hasta el 1.197.000.  En consecuencia, el IVA reparado de Bs361.- de los 
períodos  septiembre y octubre 2001 debe mantenerse, al igual que el IUE de Bs604.- 
  
Que las facturas cuyas copias del emisor no consignan RUC ni razón social de FCA, se 
refieren a facturas emitidas por la empresa Distrigas S.R.L. números 38745, 39257, 
39435, 40168, 40485, 40961, 40974, 41153, 41440, 41752, 103996, 104113, 104114, 
41979, que de acuerdo a verificación cruzada cursante a fs.738-7740 del expediente 
administrativo, coinciden con la información de fechas e importes consignados en las 
copias de las citadas facturas en poder del emisor, excepto en lo referente a la razón 
social, que presentan espacio en blanco. Sin embargo, la omisión incurrida en la 
extensión de las notas fiscales es responsabilidad del emisor, en este caso del 
proveedor Distrigas S.R.L., que debió registrar en sus copias el nombre o razón social 
y RUC del comprador, conforme lo establece el inciso b) y c) del numeral 22 de la 
Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, omisión que, sin 
embargo, no afecta la validez de las facturas originales presentadas por el recurrente 
en respaldo de las compras vinculadas a su actividad gravada y por tanto válidas para 
crédito fiscal IVA y gasto deducible del IUE.  En consecuencia, el reparo por IVA de 
Bs377.- de los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre y diciembre 2001 y del 
IUE Bs631.- de la gestión 2001, debe dejarse sin efecto. 
 
Que las facturas sin documentación de respaldo suficiente, emitidas por los 
proveedores Soluciones Seguras Integrales Ltda., Antenor Mendieta Mendizábal y 
Gervacio Suárez Romero, fueron observadas por tener domicilio desconocido, por 
RUC no vigente y porque los proveedores presentaron declaraciones juradas sin 
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movimiento o por importes menores a las facturas registradas por FCA S.A., respecto a 
los cuales la empresa recurrente no adjuntó medios de pago fehacientes que 
evidencien las compras realizadas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
1. Notas fiscales de Soluciones Seguras Integrales Ltda. con RUC 9420207. 
 

El reparo corresponde al crédito fiscal de la factura No. 195 por Bs1.546.- por 
concepto de compra de una impresora Epson LX-300, observada por la 
administración tributaria por falta de documentación que respalde el pago al 
proveedor. 
 
Al respecto, el recurrente señala que el pago de la referida factura se efectuó 
mediante cheque No.2306 del Banco Bisa, presentando únicamente en descargo 
fotocopia del comprobante contable No. 3042 de 28 de febrero de 2001, en el que 
no consta firma alguna de recepción del cheque o cobro en efectivo por parte del 
proveedor Soluciones Seguras Integrales Ltda., de forma tal que desvirtué los 
cargos establecidos por la administración tributaria en base a los ingresos 
declarados por el proveedor. 
 
Por lo señalado, corresponde mantener los cargos del IVA Bs 201.- de febrero 2001 
y del IUE Bs336.- de la gestión 2001. 

 
2. Notas Fiscales de Antenor Mendieta Mendizábal con RUC 7767480 
 

Las notas fiscales del proveedor FERRELEC de Antenor Mendieta Mendizábal, 
Nos. 2820, 2833, 3097, 3115, 3122, 3130, 3168, 3286, 3322, 3323, 3326, 3327, 
3333, 3372, 3378, 3396, 3432, 3443, 3444, 3448, 3474, 3475, 3517, 3542, 3562, 
3563, 3655, 3662, 3683, 3734, 3741, 3760, 3768, 3770, 3773, 3789, 3795, 3796, 
3807, 3808, 3819 y 3825 detalladas a fs. 2629 del expediente administrativo, fueron 
reparadas debido a que el RUC 7767480 se aperturó con cédula de identidad 
220714 L.P. perteneciente a Feliciana Almendras Ponce, conforme consta en 
certificado emitido por la Policía Nacional e informe GDGLP-DF-I-0295/2006, 
adjuntos a fs.124-128 de obrados.     
 
Según el citado Informe y documentación cursante a fs. 2295-2433 del expediente 
administrativo, Ferrelec de propiedad del Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, desde 
marzo a diciembre de 2001, realizó venta de bienes a favor de la empresa 
recurrente, por diferentes importes hasta sumar el importe de Bs23.661.-  Sin 
embargo, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., realizó pagos mediante cheque de 
20 de julio de 2001 por Bs2.063,08 y cheque de 26 de noviembre de 2001 por 
Bs12.260.-, habiendo realizado cobros el Sr. Javier Vargas Luza.  Por otra parte, 
paralelamente a la emisión de los citados cheques, por cada adquisición 
debidamente facturada, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., elaboró un Recibo de 
Caja, duplicando los pagos.   
 
Adicionalmente, el titular del establecimiento Ferrelec, de acuerdo a las facturas, es 
el Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, que utilizó –para su inscripción en el RUC y la 
extensión del Poder Especial y Bastante No. 380/2001- la Cédula de Identidad No. 
220714 L.P., que corresponde a la Sra. Feliciana Almendras Ponce. Asimismo, 
extrañamente la empresa recurrente, presenta el Poder Especial y Bastante No. 
380/2001, otorgado por el Sr. Antenor Mendieta Mendizábal, cuando en una 
transacción simple y normal, en las que realizó pagos mediante cheques a nombre 
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de Ferrelec, no tenía ninguna razón o fundamento para exigir la presentación del 
citado Poder Especial y Bastante. 
 
Todo lo anterior y la falta de presentación de las facturas originales durante el 
término probatorio aperturado en el Recurso de Alzada, pone en duda la existencia 
de las compras alegadas a Ferrelec, por lo que corresponde confirmar el reparo del 
IVA en Bs3.076.- de los períodos marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 2001 y del IUE  por Bs5.146.- por la gestión 2001. 

 
3. Notas Fiscales de Gervacio Suárez Romero con RUC 10108246 
 

El reparo del crédito fiscal corresponde a las notas fiscales de la empresa Import 
Export Norte de Gervacio Suárez Romero Nos. 4, 6 y 7, por un monto total de 
Bs437.363,40 por concepto de compra de durmientes para las vías férreas.  
 
Los pagos de las mencionadas notas fiscales por parte de la Empresa Ferroviaria 
Andina S.A. se realizó mediante depósitos de cheques del Banco de Santa Cruz y 
del Banco de la Unión, a la cuenta de ahorro del señor Mario Horacio Gil Soss en el 
Banco Unión, por autorización expresa del propietario de la empresa, según nota 
de 6 de octubre de 2005 cursante a fs.2243 de antecedentes, enviada a la Empresa 
Ferroviaria Andina S.A., por Mario Horacio Gil Soss, apoderado de la empresa 
Import Export Norte, señalando además que el señor Gerbacio Suárez Romero 
falleció. 
 
De acuerdo a las notas enviadas por la empresa Import Export Norte, cursantes a 
fs.2250, 2251, 2256, 2261 del expediente administrativo, el señor Gervacio Suárez 
Romero, no interviene en la venta de durmientes a la Empresa Ferroviaria Andina 
S.A., por lo que corresponde mantener los adeudos correspondientes al IVA de 
Bs56.857.- de los periodos fiscales mayo, julio y agosto 2001 e IUE de Bs6.347.- de 
la gestión 2001. 
 
El adeudo por IUE de Bs6.347.- de la gestión 2001, resultante del cálculo de la 
quinceava parte del valor neto de la compra sin impuestos por concepto de 
amortización de una gestión, corresponde también que sea confirmado. 

 
REPARO POR DIFERENCIA DE CÁLCULO DEL IUE (FORM. 80). 
 
Que el adeudo por el IUE de la gestión 2001 de Bs1.692.-, establecido a fs.1952 de 
antecedentes, no es objeto de impugnación de parte del recurrente, por lo que se 
confirma el mismo. 
 
REPARO POR RC-IVA (FORM. 98) 
 
Que la administración tributaria estableció un reparo de Bs720.- por concepto de RC-
IVA originado en la depuración de notas fiscales presentadas por sus dependientes; sin 
embargo, no fue objeto de impugnación por parte de la empresa FCA S.A., por lo que 
corresponde confirmar el reparo. 
 
CONTRAVENCION DE OMISIÓN DE PAGO. 
 
Que en cuanto a la sanción por la comisión de la contravención de omisión de pago 
prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, corresponde establecer que, de acuerdo al 
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artículo 182 y siguientes del Código Tributario, la acción penal tributaria, por la 
comisión de delitos tributarios como la defraudación, es de orden público y debe ser 
ejercida por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional de acuerdo a las normas 
del Código de Procedimiento Penal, limitándose la administración tributaria a realizar 
las acciones preventivas necesarias. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria en la Vista de Cargo establece 
que las acciones y omisiones del contribuyente constituyen indicios del delito de 
defraudación.  No obstante, en la Resolución Determinativa impugnada, califica la 
conducta fiscal del contribuyente, en aplicación retroactiva permitida por el artículo 150 
de la Ley 2492 y 33 de la Constitución Política del Estado, como contravención de 
omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código Tributario vigente e impone una 
sanción del 100% del tributo omitido. Al respecto: 
 
1. La administración tributaria, al establecer en la Vista de Cargo, la existencia de 

indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria (que es excluyente con 
la contravención de omisión de pago), determinó su incompetencia para conocer y 
procesar el citado delito tributario.  De acuerdo a los artículos 168 y 169 de la Ley 
2492, es competente únicamente para procesar por las contravenciones tributarias. 

 
2. En consecuencia, la administración tributaria, en la Resolución Determinativa 

impugnada, estaba impedida de calificar la conducta de la empresa recurrente e 
imponer la sanción respectiva, más aún si en la Vista de Cargo no unificó el 
procedimiento del sumario contravencional al procedimiento de determinación. 

 
3. Adicionalmente, el artículo 150 de la Ley 2492, concordante con el artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado, permite la retroactividad de las normas tributarias, 
cuando las mismas: a) supriman ilícitos tributarios; b) establezcan sanciones más 
benignas; c) establezcan términos de prescripción más breves; o, d) de cualquier 
manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 
En el presente caso, la administración tributaria, en la Resolución Determinativa 
impugnada, cambió del tipo legal atribuido a la Empresa Ferroviaria Andina S.A., de 
un delito (cuyo procesamiento se encuentra reservado al órgano jurisdiccional) a 
una contravención.  Asimismo, le impuso la sanción de una omisión de pago que, 
respecto a la sanción por contravención de evasión prevista en la Ley 1340, no es 
más benigna.  
 
En consecuencia, la administración tributaria, en la calificación de la conducta fiscal 
de la empresa contribuyente no utilizó correctamente los criterios de aplicación 
retroactiva de la ley, establecidos en el artículo 150 de la Ley 2492. 

 
Que por lo expuesto, corresponde revocar la sanción impuesta por aplicación 
retroactiva del artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, a un acto de 
apropiación indebida de crédito fiscal ocurrido en enero de 2001, el que fue calificado 
en la Vista de Cargo como indicios del delito de defraudación cuyo procesamiento 
compete al Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 182 y siguientes de la 
citada Ley 2492. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 404/2005, 
de 27 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, en consecuencia, 
 
1. Se deja sin efecto el Impuesto al Valor Agregado de Bs377.- correspondiente a los 

períodos fiscales agosto, septiembre, octubre y diciembre 2001, Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas de Bs631.- de la gestión 2001 e Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior de Bs828.977.- del periodo 
febrero 2001, así como del respectivo mantenimiento de valor e intereses. 

 
2. Se deja sin efecto la sanción de Bs1.555.960.- aplicada contra la Empresa 

Ferroviaria Andina S.A., por la contravención de omisión de pago prevista en el 
artículo 165 de la Ley 2492, debiendo la administración tributaria formular denuncia 
o querellarse ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de 
defraudación identificada en la Vista de Cargo. 

 
3. Se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias determinadas contra 

la Empresa Ferroviaria Andina S.A., de Bs352.708.- por el Impuesto al Valor 
Agregado de los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, Bs14.125.- por el Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2001, Bs119.- por Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas-Beneficiarios del Exterior del periodo 
diciembre 2001 y Bs720.- por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado de los periodos junio, agosto y septiembre de 2001, más mantenimiento 
de valor e intereses.  
 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


