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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0318/2007 
 

Recurrente:  Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.), 
representada por Javier Martín Castro Zaconeta. 

 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por  Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0052/2007 
 
La Paz,  22 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:   
 
ENTEL S.A., representada por Javier Martín Castro Zaconeta, conforme se tiene por el 
Testimonio de Poder Especial y Suficiente N° 501/2006 otorgado por ante la Notaría de 
Fe Pública N° 010 del Distrito Judicial de La Paz, por memorial de fs. 45-57 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 291/2006 
de 27 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 
 
Mediante la Resolución Determinativa impugnada, la administración tributaria pretende 
el cobro de Bs2.784.020.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
Transacciones (IT)  de los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
octubre y noviembre de 2002, más una multa de Bs1.071.731.- por una errónea 
calificación de la conducta fiscal. 
 
En memorial M-133/2006 se dio cumplimiento al requerimiento de información del 
Servicio de Impuestos Nacionales, adjuntando documentación que evidencia que los 
ingresos contables de donde se extractan los datos para los anexos 1 y 4 de la 
Información Tributaria Complementaria estaban sobredimensionados versus la 
facturación real de la empresa y, por ende, se incluían los descuentos realizados, 
cuando en realidad no son base imponible del IVA ni del IT. 
 
La facturación es siempre menor al tráfico cursado, esto en razón de que determinados 
servicios cuentan  con descuentos o disminución en los precios a los que se venden, 
por lo que se facturan por un monto inferior al valor equivalente en tráfico. Las 
diferencias detectadas por el Servicio de Impuestos Nacionales son la sumatoria de los 
descuentos en todos los servicios prestados por la empresa, por lo que en la práctica 
no percibimos ni devengamos ingresos. 
 
Los descuentos fueron registrados contablemente como ingresos. También fueron 
registrados como gastos a efectos de no sobreestimar la utilidad. 
 
El único caso en el que existen diferencias entre el tráfico cursado y el ingreso real 
para la empresa constituye el de las tarjetas Pre-Pagadas, que tienen un valor 
intrínseco en la tarjeta que le da derecho al usuario a los servicios por un monto fijo 
preestablecido. Sin embargo, las tarjetas por entonces no eran facturas pues adolecían 
de algunas características, por lo que debían facturarse manualmente. 
 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa No. 
291/2006 de 27 de diciembre de 2006. 
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CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Luís Ángel Barrera Zamorano, interino en el 
cargo de Gerente Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme se 
tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por 
memorial a fs. 72-78 de obrados, responde negativamente expresando los siguientes 
argumentos: 
 
El contribuyente no presenta la normativa que le obliga a reflejar ingresos que no 
percibe efectivamente por servicios prestados. Los descuentos que presenta en 
descargo no ha sido consignado en ninguna cuenta de ingreso específico, tampoco en 
el formulario 143 del IVA, ni en el Anexo Tributario No. 1, por lo que no se identifica su 
contabilización, las facturas presentadas en muestra no consignan descuentos. 
 
Debe considerarse que la documentación presentada por el contribuyente en descargo, 
incumple lo dispuesto por el Código de Comercio, limitándose a tener el faximil del 
contador. Las declaraciones juradas no exponen los descuentos otorgados, mismos 
que deben exponerse en el Anexo 1, situación que no se dá. 
 
Si bien existen cuadros de resumen consolidado de ventas al contado con descuentos, 
el contribuyente no presentó documentación de respaldo, en consecuencia no 
demuestran los supuestos descuentos efectuados.  
 
Por lo manifestado, se solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 291/2006 
de 31 de octubre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
De los antecedentes cursantes en el expediente y el proceso administrativo se 
establece la siguiente relación de hechos:  
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de junio de 
2006, notificó a Javier Martín Castro Zaconeta, representante legal de ENTEL S.A., con 
la Orden de Verificación No. 00051000106 del Operativo 100, comunicando que la 
verificación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros y 
Dictamen respectivo de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, se 
detectaron diferencias en los Anexos Tributarios 1 y 4, en relación a los ingresos 
declarados en los formularios 143 y 156, con este motivo, se requirió presentar 
documentación que aclare las diferencias en el término de diez días hábiles, conforme 
consta a fs. 4-6 del expediente administrativo.  
 
La Gerencia GRACO La Paz, el 10 de noviembre de 2006, emitió la Vista de Cargo 
GDGLP-DF-VC-000100/2006, determinando un importe Bs1.747.669.- por el IVA e IT 
omitido en los periodos febrero a agosto, octubre y noviembre de 2002, emergente de 
ventas no declaradas; calificando la conducta fiscal de ENTEL S.A. como evasión, en 
aplicación de los artículos 70 y 114 de la Ley 1340; y, otorgándole un plazo de 
descargos de 30 días conforme al artículo 98 de la Ley 2492. 
 
ENTEL S.A. por memorial presentado el 11 de diciembre de 2006, formuló descargos, 
conforme consta a fs. 1751 - 1.763 del expediente administrativo.  
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El 27 de diciembre de 2006, la administración emitió Resolución Determinativa No. 
291/2006 contra ENTEL S.A. por concepto de IVA e IT periodos de febrero a agosto, 
octubre y noviembre de 2002, con importe de Bs1.747.669.- más mantenimiento de 
valor, intereses y multa por evasión. 
 
Al respecto, 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.   
 
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. 
 
Por otra parte, la Ley 843, en su artículo 72, creó el Impuesto a las Transacciones 
aplicable al ejercicio del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de 
bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la 
naturaleza del sujeto que la presta.  Están incluidos en el objeto del impuesto los actos 
a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, 
inmuebles y derechos.   
 
En los hechos, los Estados Financieros conforme la Norma Internacional de 
Contabilidad No. 1 (NIC 1) “Presentación de Estados Financieros”, constituyen una 
representación estructurada de la situación y desempeño financiero de una entidad y  
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores de los recursos 
que se le fueron confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 
suministrarán información sobre activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, 
otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo de la entidad. 
 
Los estados financieros deben elaborarse de acuerdo a Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Un conjunto completo de estados financieros básicos 
incluye el Balance General, Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas), Estado de 
Resultados Acumulados y Estado de Cambios en la situación Financiera, Estado de  
Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.  
 
Los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo Nº 26226 de 21 de junio de 2001 facultan a la 
administración tributaria a definir, reglamentar la forma, plazo y condiciones de 
presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoria Externa. En ese 
sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0001-2002 de 9 de enero de 2002, que dispone en el numeral 2 que, 
los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas ventas o 
ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- 
(Quince millones 00/100 Bolivianos) están obligados a presentar al Servicio de 
Impuestos Nacionales sus Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, en 
sujeción a los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 3 de la 
Resolución citada, de acuerdo al siguiente detalle: Reglamento para la Presentación de 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa; Reglamento para la 
preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 
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Básicos; y 3, Reglamento para la Emisión del Dictamen sobre la Información Tributaria 
Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 
 
La Resolución Normativa de Directorio No. 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 
mediante disposición del artículo 4, modificó los numerales 1 y 2 de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 01/2002 de 9 de enero de 2002, delimitando la 
obligatoriedad del numeral 2 para los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas clasificadas como PRICOS o GRACOS. 
 
De acuerdo al reglamento para la preparación de la información tributaria 
complementaria a los Estados Financieros, los sujetos pasivos comprendidos en el 
numeral 2) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 01/2002 antes señalada, deben 
presentar adicionalmente la “Información tributaria complementaria a los estados 
financieros básicos” contenida en 13 anexos con instrucciones para su preparación y 
formatos definidos. 
 
En consideración a la normativa descrita, la administración tributaria procedió a la 
revisión de la Información Tributaria Complementaria (ITC) contenida en los anexos 1 
“Determinación del Débito Fiscal IVA declarado” y 4 “Determinación del Impuesto a las 
Transacciones”, presentados por ENTEL S.A., juntamente a los Estados Financieros 
de la gestión fiscal 2002, verificando diferencias entre los ingresos registrados en los 
Estados Financieros y los declarados por el IVA e IT correspondientes.  
 
Las diferencias positivas se consideraron ingresos gravados no declarados por 
prestaciones de servicios efectuadas por ENTEL S.A., determinando la existencia de 
obligaciones pendientes de pago por el IVA e IT de los periodos febrero a agosto, 
octubre y noviembre de 2002, en la Resolución Determinativa No. 291/2006 de 27 de 
diciembre de 2006. 
 
Al respecto, el contribuyente manifiesta que tales diferencias detectadas por el Servicio 
de Impuestos Nacionales corresponden a la sumatoria de los descuentos en los 
servicios prestados por la empresa, por lo que en la práctica no perciben ni devengan 
ingresos y que esos descuentos fueron registrados contablemente como ingresos y -a 
su vez- como gastos a efectos de no sobreestimar la utilidad. 
 
De la verificación de la información de los anexos tributarios 1 y 4, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002, los 
antecedentes y la documentación presentada en prueba, se establece que: 
 
1. El Estado de Ganancias y Pérdidas de la gestión 2002, expone un total de ingresos 

operativos de Bs1.207.398.295.- y Otros ingresos y egresos netos que suman 
Bs56.213.816.-, totalizando ambos ingresos netos Bs1.263.612.111.-  Este importe 
difiere con el total de ingresos consignados en la columna A del anexo tributario 1 
que asciende a Bs1.267.886.217.-, resultando una diferencia no expuesta en el 
mencionado Estado, conforme consta a fs. 19, 55 del expediente administrativo).  

 
Sin embargo, el contribuyente demuestra la conformación de los ingresos 
registrados en el citado anexo de la siguiente forma: Bs1.207.398.295.- como 
ingresos operativos y Bs60.487.921,23 por ingresos de intereses nacionales e 
internacionales, compra de títulos valores, ingresos Datacom, venta de activos, 
ingresos de explotación alquileres y ajustes de explotación diversos negativos.  
Como consecuencia de la sumatoria de ambos ingresos, establece el importe de 
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Bs1.267.886.217,30, según consta a fs.57-59 del expediente administrativo y fs. 3-5 
de la carpeta I de pruebas. 

 
2. El contribuyente en el anexo 1 “Información sobre la determinación del Débito 

Fiscal IVA declarado”, no registró importe alguno en la columna B “Devoluciones 
recibidas y descuentos otorgados”, conforme consta a fs.19 del expediente 
administrativo. 

  
3. En el Balance de Comprobación de sumas y saldos correspondiente a Pérdidas y 

Ganancias del período enero a diciembre 2002, se verifica la cuenta Descuentos 0-
800 con un importe acumulado anual de Bs1.410.399,32.- y un subgrupo 
Descuento en ventas por servicios que comprende la cuenta Devoluciones por 
mala facturación con un importe acumulado deudor de Bs244.990,83 (fs.33 y 53 de 
pruebas en carpeta I),  descuentos que no llegan a cubrir la diferencias positivas o 
a favor del Fisco establecidas en el anexo 1. 
 
Los resúmenes consolidados de ventas al contado de los períodos de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2002, presentados 
en prueba y también adjuntos en el expediente administrativo, muestran que 
ENTEL S.A. efectuó descuentos en ventas de tarjetas magnéticas, chip, pre-pago 
Única y pre-pago ENTELNET por un importe de Bs9.055.140,55, según el cuadro 
elaborado en el informe técnico legal, sin que los documentos adjuntos a los citados 
resúmenes demuestren el registro contable íntegro y sistemático de tales 
descuentos. 
 
En el ejemplo desarrollado en calidad de muestra por el periodo febrero de 2002, 
conforme consta a fs. 82 de obrados, no especifica los nombres de las cuentas 
contables que registran los descuentos en ventas y los ingresos por ventas o 
prestaciones de servicios; tampoco acompaña una relación mensual de los asientos 
contables precisos de tales transacciones, ya que como se analizó anteriormente 
los importes acumulados de las cuentas de descuentos según el Balance de 
Comprobación de Sumas y Saldos por la gestión 2002, no coinciden con los 
importes de los resúmenes señalados, ni tampoco con las diferencias obtenidas en 
los anexos 1 y 4.   

 
A manera de ejemplo, a fs.226 de la carpeta I de pruebas se adjunta el documento 
9000008067 que registra una parte de los descuentos por venta de tarjetas de 
febrero, en la cuenta 771213 “Comisiones”, siendo su contracuenta la 213700 
“Ingresos a devengar”.  Consiguientemente una parte de los descuentos estarían 
contabilizados en la cuenta de Comisiones (gastos), la misma que no fue 
cuantificada por el contribuyente. Asimismo, en el citado registro se verifica que en 
una primera instancia no se afecta las cuentas de ingresos (de resultados), sino a 
una cuenta de ingreso diferido (pasivo), que debe apropiarse a las cuentas de 
ingresos propiamente dicho, que se exponen en el Estado de Ganancias y 
Pérdidas. Por lo descrito, la lógica contable y secuencial de los descuentos en 
ventas aplicada por ENTEL S.A. no fue explicada adecuadamente y documentada 
puntualmente. 

 
La afirmación del contribuyente en el sentido de que el origen de las diferencias 
obtenidas en los anexos 1 y 4 se debe a que la empresa refleja en las cuentas de 
ingreso la totalidad del tráfico cursado en llamadas y no necesariamente el ingreso 
real de la empresa y que dicha distorsión se corrige si se considera la 
contabilización de los descuentos y se resta de los ingresos contables, no fue 
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demostrada por el contribuyente, que no cuantificó exactamente a cuanto asciende 
los descuentos otorgados por la empresa en la gestión 2002 y en que cuentas se 
registraron, por lo que tales ingresos corresponden a ventas o prestaciones de 
servicios efectuadas por ENTEL S.A., sujetas al IVA e IT. 

 
Consiguientemente, corresponde confirmar los tributos omitidos en el importe de 
Bs1.747.669.- por IVA e IT de los periodos fiscales febrero a agosto, octubre y 
noviembre de 2002, en aplicación de los artículos 1, 4, 5, 72 y 74 de la Ley 843. 
 
Finalmente, la empresa recurrente habiendo omitido el pago del IVA e IT por los 
periodos fiscales revisados por la administración tributaria, incurrió en la comisión de la 
contravención de evasión tipificada y sancionada por los artículos 114 al 116 de la Ley 
1340, por lo que, también corresponde confirmar la sanción aplicable. 

 
POR TANTO 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 291/2006 de 27 de 
diciembre de 2006, dictada por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales y, en consecuencia, se mantienen firmes y 
subsistentes las obligaciones tributarias de ENTEL S.A. en la suma de Bs1.747.669.- 
por IVA e IT omitidos en los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
octubre y noviembre de 2002, más mantenimiento de valor, intereses y multa por 
evasión.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


