
.1\LJTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0665/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0237/2014, de 28 de noviembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Minera San Cristóbal SA., representada por Robert 

Huayta Montaña. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrltal Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

Número de Expediente: AGITi0081/20151/PTS·01 00/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (ts. 526-531 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0237/2014, de 28 de noviembre de 2014 (ts. 

387-449 vla. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0665/2015 (fs. 

676-707 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

Justiua tributano para vivir b~en 

Jan mit'ayir jach'a ~am~ni 
,\lla:1a t,lsaq kura(l kamach1q 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia o¡strital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Zenobio Vi!amani Atanacio, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0457-1:?., de 10 de octubre de 2012 (fs. 465-466 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárauico (fs. 526-531 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0237/2014, de 28 de noviembre de 2014 (fs. 

387-449 vta. del expediente}, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 
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i. Aclara que su Recurso Jerárquico versará respecto a los reparos denominados: 

Diferimiento de Ingresos; reversión de Ajustes por Inflación y Tenencia de Bienes 

como consecuencia de la aplicación del límite de ajustes; errores en la liquidación del 

IUE·AA y la sanción por omisión de pago. 

ii. Señala que el contribuyente y la ARIT Chuquisaca, manifiestan que para el registro 

de los ingresos, el momento de "transferencia de propiedad, los riesgos de pérdida y 

el riesgo de devolución del concentradd', se desarrolla cuando el concentrado pasa la 

borda del barco en Puerto Mejillones, conforme el Contrato de Venta de Concentrado 

suscrito con la Empresa APEX METALS MARKETING GMBH, amparándose en el 

Artículo 41 de la Ley N° 843 (TO), así como en el Principio de Prudencia establecido 

en la Norma Contable No 1 del Consejo Técnico de Auditoria y Contabilidad CNTAC; 

sin embargo, el SIN comprende que, de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 111 

(debió decir tercero) del Articulo 46 de la Ley W 843 (TO), el contribuyente debió 

efectuar el devengamiento de sus ingresos, considerando que la empresa conoce el 

destino y el comprador de los concentrados que exporta, desde el momento del 

despacho o salida de la planta, aspecto que se evidencia en las Facturas 

Comerciales y en las Declaraciones de Exportación. 

iii. Indica que de la interpretación extensiva de los Subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma 

de Contabilidad N° 5 del CTNAC; debe considerarse que Apex Metals Marketing 

GMBH es el único comprador de los concentrados, despachados desde la salida de 

planta y consignados en las Declaraciones Únicas de Exportación, documentos 

reconocidos por la Legislación Tributaria y Aduanera, aspecto que no fue desvirtuado 

por el contribuyente, que erróneamente pudiera señalar que las operaciones de 

despacho y consignación las efectúa fuera del territorio nacional. 

iv. Asimismo, cita los Artículos 57 de la RND W tO-OOt6-07; 42 de la Ley N" 843 (TO); 

4, Inciso e) del Decreto Supremo No 24051, y manifiesta que debido a que los hechos 

ocurridos dentro del límite del territorio nacional son susceptibles de generar 

utilidades, es decir la generación de ingresos; resulta evidente que por el Principio de 

Fuente, su contabilización o registro debe efectuarse dentro del límite del país de 

origen, o sea a momento de la exportación. 

v. Sostiene que en el trabajo de fiscalización, estableció el precio de venta estimado y el 

consignatario; aspectos establecidos en el Despacho Aduanero, motivo por el cual, 
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señala que el contribuyente debió realizar el reconocimiento de las ventas y el registro 

contable de las mismas en base a los Subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma de 

Co~tabilidad No 5 y el Principio de Devengado establecido en la Norma Contable No 

1; normas aprobadas para la determinación de la base imponible del IUE mediante 

Resolución Administrativa No 05-041-99. Por otra parte, alega que los Artículos 42 de 

la Ley No 843 (TO) y 4, Inciso e) del Decreto Supremo No 24051 conminan a los 

límites del territorio nacional, todos los hechos relacionados con utilidades de fuente 

boliviana, por lo que considera que el contribuyente debió haber registrado estos 

ingresos en la gestión 2008. 

vi. Arguye que, a efectos de determinar el efecto de lo observado al cierre de esa 

gestión, se consideró como costos de las mencionadas ventas, el inventario de 

concentrados que la empresa registró como parte de la cuenta: "Inventarios 

Corrientes" (que corresponden a los concentrados que la empresa tiene en puerto 

Mejillones a la fecha de cierre), según Nota 7 a los Estados Financieros. 

vii. Manifiesta que conforme la doctrina, los elementos constitutivos del hecho generador 

o imponible constituyen los aspectos: a) personal o subjetivo; b) material' u objetivo 

que delimita cuantitativamente la medición de los hechos imponibles; e) la imputación 

temporal y d) determinación espacial, ligada al Principio de Fuente; en tal sentido, 

sostiene que al ser los ingresos hechos susceptibles de generar utilidades en las 

empresas, deben ser contabilizados dentro el.límite·del país de origen qlle exporta 

sus recursos naturales no renovables, que erróneamente pudieran ser menguados en 

sus precios de venta fuera del territorio del país de origen, debiendo aplicarse el 

Artículo 2 qe la Ley W 2492 (CTB). 

viii. Colige que respecto al hecho que Minera San Cristóbal SA. almacene concentrado en 

el Puerto Mejillones, con la finalidad de mejorar la Ley del concentrado y 

posteriormente proceder a la transmisión de dominio a su único comprador cuando el 

mineral pasa la borda del barco; es decir, fuera del ámbito espacial de la norma, es 

otro aspecto con el que justifica su posición. Además puntualiza que el Contrato de 

Venta de Concentrado suscrito con APEX METALS MARKETING GMBH, no define 

los precios y costos de venta de los concentrados, siendo la Factura la .que registra 

los precios y gastos de realizadón en el momento del cargado al buque, hace notar 

que el contribuyente no presentó los contratos en los cuales se define el precio de 

cada venta; añade que Minera San Cristóbal SA. registra en sus libros de ventas los 
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valores de las Facturas comerciales de exportación y es con estos valores que realiza 

sus solicitudes de devolución impositiva de CEDEIM. 

ix. Respecto a la reversión del límite de ajuste por inflación y tenencia de bienes (AITB) 

como consecuencia de aplicación del límite de ajuste; cita los Artículos 47 de la Ley 

W 843 (TO); 35 y 38 del Decreto Supremo No 2405t; este último Articulo modificado 

por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29387; y concluye que el mismo admite 

únicamente la re-expresión por la variación de la UFV, para la aplicación del segundo 

Párrafo del Apartado 6 de la Norma Contable N° 3; asimismo, señala que la RND No 

10-0002-08, de 4 de enero de 2008, reconoce la aplicación de las Normas de 

Contabilidad No 3 de "Estados Financieros a Moneda Constante" (Ajuste por Inflación) 

y 6 "Tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor"; 

además señala el Numeral 7 de la Norma Contable No 3 que establece como límite 

máximo a la tradicional comparación de "costo o mercado el que fuera menor'', por lo 

que sostiene que se debe entend~r la comparación entre los nuevos valores a 

Moneda constante y el valor recuperable de dichos activos (mayor entre el valor neto 

de realización VNR y el valor de utilización económica). 

x. Manifiesta que de la revisión de las Normas de Contabilidad 3 y 6, el CNTAC emitió la 

Resolución N° 01/2008 que resuelve que la reposición del ajuste por inflación de 

Estados Financieros debe ser utilizando la UFV; único índice aceptable, por lo que la 

aplicación de la reversión contradice el procedimiento señalado, debido a que no se 

aplicó la re-expresión en base a la UFV, la cual en dicha gestión tuvo un crecimiento 

en relación al inicio y cierre de gestión 2008. 

xi. En relación a la valorización del VNR de activos fijos realizada por la empresa EPCM 

Consultores SAL. al 30 de septiembre de 2008; señala que no se adjunta mayor 

respaldo de la determinación de estos valores, por lo que no se evidencia ni 

demuestra la metodología utilizada por dicha empresa para la determinación del valor 

neto asignado; al respecto cita lo expuesto en la Norma de Contabilidad No 3 del 

CTNAC apartado 5 (debió decir 7) que se entiende como Valor Neto de Realización a 

la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y los costos que se 

producirán hasta su comercialización; por tal motivo, y al no haber presentado 

documentación de respaldo, manifiesta que no es válido el procedimiento de 

reversión por el límite de ajuste utilizado por Minera San Cristóbal SA., al no estar 
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acorde con la normativa citada que originó una disminución en la base imponible del 

impuesto observado en la fiscalización. 

xii. Observa que la empresa no aplicó el procedimiento utilizado de forma uniforme, ya 

que solamente realizó la reversión del ajuste por inflación que fUe registrando 

mensualmente, de las cuentas de Activo, - disminuyendo indebidamente los ingresos 

por Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes- y no así de las cuentas de Patrimonio, 

Ajuste de Capital y Ajuste de Reservas Patrimoniales (por ejemplo), las cuales 

también generaron actualizaciones por el efecto de la inflación, por lo que la empresa 

se benefició, debido a que no revirtió estos ajustes, incrementando sus egresos por el 

Ajuste por Inflación y disminuyendo la base imponible deiiUE. 

xiii. Respecto a los gastos por servicio de consultoría no relacionados con la actividad, 

señala que analizó los descargos, argumentos y criterio puestos en consideración por 

el contribuyente, entendiendo que la aplicación de un sistema de control interno en 

aplicación de la Ley Sarbanes-OxleyAct (SOX por sus siglas en ingles), cuya S9cción 

404 Evaluación Gerencial de los Controles Internos, obliga a las empresas que 

cotizan en la Bolsa a garantizar la veracidad de las evoluciones de sus controles 

internos en el informe financiero, situación que además debe ser con~tatado por 

auditores externos; aclara que en etapa de fiscalización no existían_ elementos de 

juicio razonables para evidenciar que Minera San Cristóbal SA., es quien realiza las 

cotizaciones en la bolsa o su exacta vinculación a la obligación que en su caso 

contraería Apex Silver Mines al cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva 

York (para lo cual es obligatoria la realización de este tipo de auditarla o evaluación), 

pero no así para Minera San Cristóbal SA., aspecto que no fue desvirtuado con los 

fundamentos de la Resolución del Recurso de Recurso de Alzada. 

xiv. Con relación a la errónea liquidación del IUE y de la Alícuota Adicional del IUE {AA

IUE); sostiene oue para la determinación de la AA-IUE consideró que la gestión 2008 

evidentemente fue de transición, debido a que entró en vigencia la Ley No 3787 

desde el14 de diciembre de 2007, que modificó el Código de Minería (Ley No 1777), 

modificando el Régimen Tributario Minero, creando la Regalía Minera (RM) y la AA

IUE, por lo que realizó el cálculo de acuerdo a lo establecido en las disposiq1ones 

adicionales del Decreto Supremo W 29577 y la RND W 10-0031-08, de 17 de 

septiembre de 2008 que reglamenta la liquidación para la gestión 2008. 
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xv. Alega que Jos elementos de juico colectados permiten evidenciar que la Utilidad Neta 

Imponible fue de Bs648.356.072,65 de IUE al 30 de septiembre de 2008. 

multiplicando por el coeficiente de 1 (ventas no acreditables dividido entre el total de 

ventas de minerales) declarado por el contribuyente en el Formulario 585, dicha 

utilidad neta, inicialmente fue prorrateada considerando el período de transición en 

aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo No 29577. Por lo expuesto, 

sostiene que la decisión asumida por la Autoridad de Alzada no es correcta, al no 

existir error alguno en la liquidación efectuada en el Proceso de Fiscalización. 

xvi. Manifiesta que el contribuyente presentó descargos, que no desvirtúan la calificación 

preliminar de conducta de omisión de pago, en el marco establecido en los Artículos 

165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo W 273t O (RCTB). 

xvii. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0237/2014, de 28 de noviembre de 2014 y se confirme la Resolución Determinativa 

N' 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0237/2014, de 28 de 

noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 387-449 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014, dejando sin 

efecto, la deuda tributaria determinada por Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE) y la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA

IUE) de la gestión cerrada al 30/09/2008, toda vez que de la reliquidación del IUE se 
determina la inexistencia de utilidad gravada y por el contrario se establece una 

pérdida tributaria de Bs97.536.954,32; por haberse dejado sin efecto los importes 

inicialmente observados por Diferimiento en el registro de ingresos Bs1 01.957 .308,36, 

Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) como consecuencia de 

la aplicación del Limite del Ajuste Bs756.339.540.-, Gastos por servicio de consultoría 

no relacionados a la actividad Bs281.197,22 y mantuvo subsistentes como Gastos no 

deducibes: Donaciones y contribuciones no relacionadas a la actividad Bs330.671 ,35; 

Depreciación de Viviendas de Campamento Bs392.836,33. y Gastos menores 

Bs25.275,74. Consecuentemente también se deja sin efecto la sanción de omisión de 
pago en razón a la inexistencia de tributo omitido. Finalmente se mantiene subsistente 
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la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 2.500 UFV equivalente a Bs4.894., 

con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la nulidad del Proceso de Fiscalización iniciado con la Orden de 

Fiscalización No 00120FE00002, de 21 de mayo de 2013, por tanto la Vista de Cargo 

No 00056/2014 y Resolución Determinativa N° 17~0000182~14, por repetir el objeto de 

una fiscalización previamente iniciada; expone una relación de hechos y señala que 

evidenció que la OVE y la OFE comprenden el IUE de la gestión concluida en 

septiembre de 2008 y su efecto en la Alícuota Adicional al IUE sector minero; sin 

embargo, hace notar que la OFE comprende un alcance mayor, referic;lo tanto a 

gastos deducibles e ingresos no declarados, que abarcan todas las partidas que 

componen en estado de resultados a efectos de la liquidación del lUE, en cambio fa 

OVE únicamente abarca las partidas Ajuste Por Inflación y Tenencia de Bienes 

revertido para la determinación del IUE, es decir únicamente una cuenta de ingreso y 

no de-gasto, con lo que demuestra que la OFE tiene un alcance mayor a la OVE. 

ii. Manifiesta que, en consideración a que el procedimiento iniciado con la OVE aún no 

se había emitido una Resolución Determinativa, es decir, una decisión final de la 

Autoridad Administrativa, .en relación a la existencia o inexistencia de una deuda 

tributaria, la notificación posterior del inicio de la OFE con un alcance mayor a la OVE, 

no implica la vulneración de la garantía de non bis ín íden'l. 

iii. Menciona que la decisión contenida en la Resolución Administrativa de Anulación de 

Orden de Verificación No 23~00000064~ 14, de 26 de febrero, emitida por la 

Administración Tributaria, que anula la OVE y actuados posteriores, pr-ecautela la 

garantía del non bis in ídem, al dejar sin efecto un procedimiento iniciado con la OVE, 

que si bien fue anterior a la OFE, tenía un alcance parcial respecto al establecido en 

el OFE, decisión a partir de ia cual se excluye el riesgo o posibilidad .de un doble 

procesamiento y decisión en relación a la Partida de Ingreso, que duplicó 

parcialmente el alcance de ambos procedimientos. Añade que dicha deci-sión, no 

vulnera disposición legal o reglamentaria alguna, entendiéndose que la opción 

asumida, responde a la' evaluación de la conveniencia, mérito y oportunidad, dados 

en la esfera del desenvolvimiento discrecional propio de la Administración Pública y 

Tributaria en particular, además no afecta derechos subjetivos o procesales del 

Sujeto Pasivo, pues más bien ~ecoge -en su objetivo final y resultado~ la petición del 
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mismo contribuyente, por lo· que no advierte omisión o infracción procesal que haya 

derivado en la indefensión del contribuyente, que justifique la nulidad de obrados. 

iv. Con relación a la nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración del Derecho 

Constitucional al Debido Proceso y a la Defensa, por la falta de valoración de 

descargos; establece que el contribuyente asumió defensa de Jos cargos establecidos 

en la Vista de Cargo No 00056/2014, presentando pruebas documentales para 

desvirtuar cada uno de los cargos aplicados por la Administración Tributaria; y 

respecto a los informes periciales y correspondencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales y Viceministerio de Política Tributaria, advierte que en la Resolución 

Determinativa sólo los menciona; pero no expone análisis alguno que explique su 

posición en relación a cada una de ellas, o la razón de por qué no deberían ser 

tomadas en cuenta; agrega que en su contestaCión del Recurs·o de Alzada, la 

Administración Tributaria manifiesta sobre dichas pruebas periciales que las mismas 

carecen de efecto vinculante, característica que sólo tiene la Ley. 

v. Sostiene que si bien la Administración Tributaria omitió emitir pronunciamiento sobre 

dicha prueba, empero, sí se pronunció sobre cada uno de los argumentos de fondo 

formulados como descargo por la empresa ahora recurrente, es decir que tampoco 

ex'1ste una situación de indefensión material de MSC, por cuando se permitió el 

ejercicio del derecho a la defensa y la Administración Tributaria emitió un 

pronunciamiento de las razones que fundamentan la determinación de la deuda 

tributaria. 

vi. Advierte que conocido el criterio de la Administración Tributaria, en sentido de negar 

efecto vinculante a dichas opiniones técnicas, el disponer la anulación de la 

Resolución Determinativa, con el sólo objeto de que la Administración Tributaria se 

pronuncie de forma expresa sobre el contenido de dichos documentos, únicamente 

demoraría la Resolución de la controversia, toda vez que la posición de la 

Administración Tributaria anticipa que no se tendrá un resultado diferente al arribado 

en la Resolución Determinativa impugnada; en tal sentido de conformidad a Jos 

Principios de Eficacia y Economía Procesal, señala que se ingresará al análisis del 

fondo de la impugnación planteada, toda vez que la falta de valoración de la prueba 

denunciada por la parfe recurrente, carece de relevancia respecto al resultado 

contenido en la Resolución Determinativa impugnada. 
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vii. Respecto al diferimiento en el registro de ingresos, expone que la Administración 

Tributaria consideró las facturas comerciales de exportación de concentrados de 

mineral Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Plata (Ag) Nos. 417, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 

432,434,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,451 y 

452 a la 476, de los períodos agosto y septiembre de 2008, y en base a los importes 

valor FOB frontera, deducidos los gastos de realización por un 45% según normativa, 

determinó ingresos no declarados por venta de mineral de Bs196.106.532,36; 

asimismo, señala los descargos presentados por MSC en relación a dicha 

observación, de cuyo análisis explica que, para el registro de los ingresos por la venta 

de concentrado de mineral, es preciso establecer el momento en que ocurre la 

transferencia de los riesgos y beneficios sobre la propiedad del concentrado de 

mineral exportado, del vendedor al comprador, debiendo considerarse al efecto los 

INCOTERMS (cláusulas de precio) que determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en la compraventa internacional, como las condiciones de 

entrega de la mercancía que establecen en qué momento y dónde se produce la 

transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. 

viii. En tal sentido de la revisión de las DUE, correspondientes a las Facturas observadas 

de los períodos agosto y septiembre de 2008, además del Contrato de Compra-Venta 

Internacional suscrito entre MSC -y Apex Metals Marketing Gmbh (AMM), advierte que 

las condiciones de entrega del concentrado de mineral son FOB- Libre a bordo, en el 

puerto de carga Mejillones; por lo que considera que la prestación se cumple 

entregando la mercancía a bordo del buque, momento en el que debe ocurrir la 

transferencia de los riesgos y beneficios sobre la propiedad del concentrado de 

mineral, del vendedor (MSC) al comprador AMM, transferencia que no se concretó al 

30 de septiembre de 2008 en el presente caso, porque los lotes correspondientes a 

las DUE y sus respectivas Facturas W 417,421,423, 425, 426, 429,432,434,438, 

440,442, 444, 446, 449, 457, 459, 486, 488, 491 y 452, 454, 461, 465, 471, 473 y 

:u1~·(1a lr:'-'utar,a par,, \'ivir bien 

lc1·l 'r !',1y1r ,och'a k,1n,ani 

\Ion" \,Jcac kur~q ~anac'l'q 

476, fueron embarcados al barco, recién el 14 y 16 de octubre de 2008, con los 

números de instrucdón de embarque Nos. MSC-P-15/08 y MSC-P-16/08 y Facturas 

Comerciales Nos. 08·PB-KZ-04-P1 y 08-PB-ZFXPP-03-P, es decir, los lotes fueron 

embarcados en el período octubre 2008, que corresponde a la gestión 2009 a efectos 

dellUE. 
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ix. Asimismo, de la Declaración Jurada del Representante Legal de la Empresa Puerto 

Mejillones SA., legalizada por Notario de Minas de la Ciudad de Antofagasta, el 

Consulado de Bolivia en Antofagasta y la Cancillería del Estado Plurinacional de 

Bolivia, de 9 de septiembre de 2014, presentada por el recurrente a esa instancia, 

advierte que los lotes de concentrados de Zinc, Plata y Plomo, correspondientes a las 

DUI y facturas observadas, se encontraban físicamente en los almacenes ubicados 

en Puerto Mejillones al 30/09/2008; es decir, permanecían en e! inventario de MSC 

SA., por lo que eran aún óe su propiedad. 

x. Respecto, al Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) expresado en Nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/03812013, indica que es 

incorrecta la determinación de ingresos no declarados de venta de mineral por la 

Administración Tributaria, en base al valor FOB consignado en la DUE, no siendo el 

valor real de la venta, que debe ser ajustada antes de ser reflejada en los Estados 

Financieros. 

xL Aduce que el despacho y consignación al comprador se producen cuando la 

mercadería es entregada al transportador designado por el comprador en el Puerto 

de Mejillones Chile. Cita los Numerales 7.1 y 7.2 de la Norma de Contabilidad No 5 y 

el Artículo 39 del Decreto Supremo No 24780 e infiere que los ingresos o ventas netas 

de concentrado de mineral, resulta de deducir del valor bruto de venta, el total de 

gastos de fundición, refinación, realización y comercialización incurridos desde el 

lugar de operación hasta el lugar de entrega al comprador, que en el caso de las 

empresas mineras exportadoras, como MSC, sería el destino Puerto Mejillones. 

xiL Respecto al argumento de la Administración Tributaria que la factura comercial de 

exportación, es el documento que evidencia el perfeccionamiento de una transacción 

de venta de concentrados por parte de MSC a su comprador Apex Metals Marketing 

GMBH, que concuerda además con la Declaración Única de Exportación (DUE); 

sostiene que conforme el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

y Artículo 57, Parágrafo 1 de la ANO No 10~0016~07, la Factura Comercial de 

Exportación es obligatoria a efectos del Despacho Aduanero, incluso aunque no haya 

existido una transacc·lón, venta o transferencia de la mercancía, cuya emisión por sí 

misma no genera ulia obligación tributaria y que se constituye en un documento de 
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carácter esencialmente aduanero, pues su finalidad es identificar las mercaderías 

objeto de exportación y es un documento soporte de la DUE, así como también 

constituYe Un. medio de control fiscal para la liquidación y el pago de las Regalías 

Mineras y a efectos de la devolución impositiva; en consecuencia, su emisión no 

supone el perfeccionamiento de la venta, porque no va acompañada de la entrega del 

bien, conforme al Articulo 41 de la Ley 843 (TO). · 

xiii. Señala que el Libro de Ventas Brutas-Control RM, evidentemente registra las ventas 

brutas en base a las facturas comerciales de exportación a efectos de la liquidación 

de las Regalías Mineras, pero no a efectos de la liquidación deiiUE, además, registra 

las ventas en base a la Factura Comercial Provisional por un monto que será sujeto a 

ajustes hasta que se conozca el precio final de la venta, en el momento en el cuál 

MSC transfiere a AMM la propiedad, los riesgos de pérdida y el riesgo de devolución 

del concentrado de mineral, una vez que se embarca al barco. 

xiv. Respecto a la aseveración de la Administración Tributaria, que las Declaraciones 

Juradas Formularios 210 y Libro de Ventas de MSC, registran como ventas las 

facturas comerciales de exportación, no es evidente, porque los exportadores al estar 

exentos del IV A, declaran en el formulario citado sólo las ventas internas y el Crédito 

Fiscal para la solicitud de devolución impositiva. 

xv. De lo expuesto y de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados de Devengado, Prudencia, Realización y Objetividad, manifiesta que el 

ingreso proveniente de la venta de concentrado de mineral debe contabilizarse en el 

momento en que dicho concentrado sube al buque en puerto Mejillones y no antes. 

En ese entendido señala que los ingresos por la venta de minerales, deben 

reconocerse en el período fiscal en el que se ha transferido la propiedad de los 

mismos y no en el período fiscal en el que ocurrió la exportación, en el presente caso 
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en el período octubre 2008, por tanto deja sin efecto el importe observado de 

Bs1 01.957.308,36 por concepto de "Diferimiento de Ingresos". 

Con relación a la Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes {AITB) 

como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste, cita los Artículos 36 y 

47 de la Ley W 843 (TO); 35 y 38 del Decreto Supremo W 24051, este último 
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modificado por el Parágrafo 11 del Artículo 2 del Decreto Supremo No 29387, además 

del Artículo 48 del Decreto Supremo No 24051; añade que la Administración 

Tributaria mediante el Artículo 1 de la ANO No 1 0·002·08, de 4 de enero de 2008 

reconoce la vigencia de las Normas de Contabilidad No 3 y 6, Resolución modificada 

y complementada por la RND No 10-004-08, de 18 de enero de 2008 y a su vez 

faculta a la Administración Tributaria a establecer los procedimientos necesarios para 

la aplicación del Decreto Supremo No 29387. Refiere que en los Apartados 6 y 7 de 

la Norma Contable No 3 se prevé la aplicación de un límite máximo al ajuste por 

inflación. 

xvii. Aclara que la Norma Contable No. 3, fue modificada y revisada incluyendo en su 

contenido el Apartado 7 "Limites del Ajuste", precisamente con el propósito de 

considerar la actual realidad económica del país y las posibilidades de los cambios 

futuros, señalando criterios para establecer la pertinencia o no de la reexpresión 

monetaria de los estados financieros. Del análisis de la normativa citada aduce que 

es incorrecto desconocer la vigencia y aplicación de la Norma de Contabilidad No 3, 

como pretende la Administración Tributaria, máxime cuando la vigencia de estas 

normas han sido ratificadas en nota MHNPT/DGPTI/UTEPTIIW445/2008, de 27 de 

noviembre de 2008, emitida por el Viceministro de Política Tributaria. 

xviii. Expresa que evidenció que MSC no ha desconocido que el único índice aceptado de 

acuerdo al Decreto Supremo No 24051, para la reposición del ajuste por inflación de 

Estados Financieros es la UFV, y por el contrario aplicó un procedimiento permitido 

por el Apartado 7 de la NC 3 y los Principios de "costo o mercado el que fuera menor" 

y prudencia señalados en la NC 1; estableciendo un límite máximo a los valores 

ajustados de sus activos, en base a su valor recuperable, del que resultó la reversión 

del ajuste por inflación a fin de no sobrevalorar los activos y distorsionar su estados 

financieros. 

xix. Respecto a la observación de que los documentos de respaldo presentados del 

cálculo del Valor Neto de Realización de los activos fijos, realizada por la empresa 

EPCM Consultores SRL., que determina nuevos valores de los activos fijos, no son 

suficientes y no permiten evidenciar, ni demostrar la metodología utHizada por dicha 

empresa (EPCM); hace notar que la Administración Tributaria no objetó el cálculo de 

12 de 73 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

tos valores n~tos' de realización de los activos, así como no explicó porque los 

documentos presentados por MSC no son suficientes para la toma de la decisión de 

revertir el ajuste por inflación de sus activos fijos, no obstante, alega que procederá a 

revisar y analizar si los documentos exponen la metodología empleada en la 

determinación del valor neto de realización, si son suficientes como respaldo de la 

determinación de los nuevos valores de los activos. 

xx. Advierte que MSC presentó a la Administración Tributaria ei Informe de "Valoración 

Valor Neto de Realización" Activos Fijos Minera San Cristóbal SA. (al 30 de 

septiembre de 2008)", realizado por la Consultora EPCM, informe que en el Numeral 

5. expone la metodología empleada en el desarrollo del avalúo de forma detallada; 

asimismo, presentó el informe pericial realizado por Rafael Ricardo Revollo Wayar 

que certifica que los parámetros utilizados y los criterios aplicados dan fiabilidad a los 

resultados, que los documentos empleados son fuente genuina de información de la 

valorización realizada y que presenta valores correctos para todos los activos; por 

consiguiente, sostiene que la observación de la Administración Tributaria no tiene 

sustento; más aún cuando no existe normativa contable y tributaria que establezca la 

metodología a aplicar y la información que debe ser presentada para sustentar la 

determinación del valor neto de realización. Consecuentemente, deja sin efecto el 

importe observado por este concepto de Bs756.339.540.·, decisión que señala se 

sustenta en la opinión técnica y especializada del Viceministerio de Política Tributaria 

según carta MHNPT/DGPTI/UTEPTI/No 445/2008, de 27 de noviembre de 2008 .. 

xxi. Con relación a los Gastos por servicio de Consultoría no relacionados a la 

actividad, expone que de antecedentes administrativos, cursa Papel de Trabajo 

"Honorarios por Auditoría", que detalla una diferencia de Bs281.197,22, por la 

observación de las Facturas Nos. 278, 279, 453 y 454, emitidas por 

PriceWaterhouseCoopers por concepto de honorarios profesionales relacionados con 

la Revisión Sox (404), por ser un gasto no vinculado a la actividad de la Empresa, 

debido a que MSC no cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, para la cual se 

aplica la Ley Sarbanes Oxley SOX; señala que adjunta como respaldo la estructura 

Corporativa (Corporate Structure) en la que el S! N establece que MSC, es una·de las 

subsidiarias en un quinto nivel de Apex Silver Mines, que es la empresa que cotiza 

en la Bolsa de Valores de New York, por lo cual la obligación de la auditoría SOX es 
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de Apex Silver Mines y no de MSC; Órdenes de Pagos Nos. 18591 y 12507; 

Cheques Nos. 12221 y 12507 del Banco Sisa a nombre de 

PriceW-aterhouseCoopers; Recibos oficiales emitidos por la Price 

WaterhouseCoopers; Comprobantes Contables; solicitud de desembolso de fondos; 

notas de remisión de notas fiscales, emitidas por PriceWaterhouseCoopers. 

xxii. Agrega que como descargos a la Vista de Cargo N" 00056/2014, se manifestó que el 

gasto observado se refiere a servicios imprescindibles para la correcta administración 

y el control de sus operaciones, en cumplimiento a la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX 

por sus siglas en inglés); asimismo, advierte que en esa instancia se presentó una 

certificación del Auditor Interno de MSC, relativo a los gastos incurridos en las 

Auditorías SOX, que certifica que "La Ley Sarbanes -Oxley Act (SOX por sus siglas 

en inglés), obliga a las empresas que cotizan en Bolsa garantizar la veracidad de las 

evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero, situación que 

además debe ser constatada por los auditores externos", asimismo resaltó el 

concepto fundamental de la Ley SOX. 

xxiii. Sostiene que en el caso de la actividad minera, los costos de operación y 

mantenimiento del sistema de producción, forman parte de los costos totales de 

producción que incluyen gastos administrativos, debido a que la producción es 

entendida como el sacrifico que demanda la compra o producción de bienes y/o 

servicios exportados y comprende toda erogación que requiere la comercialización, 

administración, investigación, asesoría, etc., para el funcionamiento de una unidad 

económica de producción o comercialización de bienes y/o servicios. Por otra parte, 

señala como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0164/2010, 

de 14 de mayo de 201 O. 

xxiv. En este sentido, manifiesta que los gastos de Consultoría observados por la 

Administración Tributaria, no tienen una relación directa con las actividades de 

extracción y exportación de minerales, pero si indirecta al requerir MSC los servicios 

de la Empresa Price Waterhouse Coopers (auditores externos) para la certificación 

del funcionamiento del control interno (cumplimiento de la Ley SOX), servicio 

necesario y que tiene relación con la operación continua de la empresa. Por tanto, 

concluye que MSC contrató los servicios la Empresa Price Waterhouse Coopers, 
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para realizar trabajos relacionados con la Evaluación Gerencial de los Controles 

Internos (revisión SOX 404), que es un gasto indirecto debido a que el control interno 

ayuda a la empresa a lograr sus metas y propósitos en determinados tiempos y 

presupuestos, mfnimizando todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos, 

sin perjuicio de que sus resultados puedan también ser de utilidad para Apex Silver 

Mines; además genera más confianza ante terceros, ante sus empleados y con sus 

dueños, por lo que alega no puede desconocerse su vinculación indirecta con la 

actividad exportadora; por tanto revoca el importe observado de Bs281.197,22. 

xxv. Con relación a lo argumentado por el SIN, en sentido de que la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0164/2010, de 14 de mayo de 2010, se encuentra en la 

instancia de demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, y a la fecha no tiene una Resolución Definitiva y no corresponde ser tomada 

en cuenta, menciona que se debe considerar que el Artículo 27 de la Ley Nc 2341 

(LPA), y que de acuerdo con el Artículo 32 de la referida Ley los actos de la 

Administración Pública se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su 

notificación o publicación, por lo tanto son obligatorios, exigibles, ejecutables y se 

presumen legítimos. 

xxvi. Respecto a las donaciones y contribuciones no relacionadas a la actividad, 

señala que el Papel de Trabajo "Donaciones y Contribuciones", detalla una diferencia 

determinada por la Administración tributaria de Bs330.671 ,26., por donaciones 

efectuadas por MSC; asimismo, cita la observación plasmada en la Vista de Cargo 

Nc 00056/2014, de 14 de mayo de 2014, los descargos presentados por MSC, 

además de la valoración efectuada en la Resolución Determinativa NQ 17-0000182-

14, de 26 de junio de 2014. 

xxvii. Explica la valoración efectuada a cada argumento de descargo presentado, y 

concluye que en el presente caso el Sujeto Pasivo no presentó documentación 

relacionada con Convenios de Desarrollo Sostenible y Relaciones Comunitarias, ni 

Convenios Laborales suscritos entre la empresa y los trabajadores, que permitan 

demostrar que los indicados gastos se circunscriben dentro de los beneficios de 

interés social como ser: seguridad en el trabajo, vivienda, educación, previsión social 

y otros, así como tampoco demostró la realización efectiva de la transacción, 
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presentando únicamente rendición de cuentas de fondos destinados para pago de 

estas actividades. Tampoco advierte la presentación de listas de estudiantes inscritos 

en las escuelas de las comunidades de San Cristóbal, Culpina K, Vi la Vi la, Peña Azul 

y Villa Alota que demuestren que las donaciones fueron en beneficio de los hijos de 

trabajadores de MSC, ni notas de los establecimientos educativos que confirmen que 

MSC colabora directamente con las escuelas para considerar esos gastos dentro de 

remuneraciones al factor trabajo por ayuda escolar y educativa, por lo que manifiesta, 

no corresponde la aplicación del Artículo 11 del Decreto Supremo No 24051, citado 

por el recurrente. 

xxviii. Manifiesta que las donaciones efectuadas por MSC, tampoco son inversiones 

realizadas a escuelas, postas sanitarias, hospitales, sedes sociales, obras locales, 

construcción de caminos, obras deportivas y culturales, para considerarse deducibles 

del Impuesto a las Utilidades, conforme lo prevé el Artículo 2 de la Ley No 877 (Ley 

Potosí). Refiere que por las Donaciones efectuadas al Obispado y Honorable· Alcaldía 

Municipal de Potosí, en expediente no cursan Resoluciones Administrativas u otra 

documentación de respaldo de que las beneficiarias son entidades sin fines de lucro, 

exentas del IUE. 

xxix. Respecto al Auspicio cursos y aportes a organismos como la Federación de 

Empresarios Privados y Organismo Latinoamericano, señala que en el expediente no 

cursa documentación alguna que evidencia el gasto realizado para considerarse 

deducible del Impuesto a las Utilidades, conforme lo prevé el Artículo 8 del Decreto 

Supremo No 24051. 

xxx. Sobre el argumento de la Administración Tributaria que una empresa que tiene 

pérdida no puede realizar donaciones a entidades sin fines de lucro, en aplicación del 

Artículo 47 de la Ley W 843 (TO) y el Artículo 18 del Decre1o Supremo No 24051: 

sostiene que no es correcto, porque los Artículos citados sólo establecen un límite 

máximo para considerar las donaciones deducibles, fijado de acuerdo a la utilidad de 

la gestión. Consecuentemente mantiene firme y subsistente como gasto no deducible 

el importe de Bs330.671 ,35. a efectos de la determinación del IUE. 
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xxxi. Respecto a la Depreciación de Viviendas de Campamento, indica que de la 

revisión de antecedentes evidenció que MSC a partir del inicio de sus operaciones 

asignó al activo "Edificios Campamento", una vida útil restante de 18 años (216 

meses), aplicando para la determinación de la depreciación un coeficiente de 5.56%, 

porque durante los 2 primeros años (24 meses) depreció el activo, contablemente 

registrando como activo diferido; situación que ocasionó que MSC aplique un 

coeficiente mayor para llegar a los 20 añOs (240 meses) establecidos en el Artículo 

22 del Decreto Supremo No 24051. Asimismo, evidenció que MSC no presentó 

ninguna prueba que demuestre que dio aviso a la Administración Tributaria de la 

aplicación de un porcentaje de depreciación distinto al establecido en el Anexo al 

Artículo 22 del Decreto Supremo No 24051, para el activo Edificio Campamento, 

requisito establecido en el Artículo 25 del mismo Decreto para que este gasto sea 

deducible a efectos de la determinación del 1 UE; en consecuencia mantiene la 

observación del gasto de depreciación Edificios Campamento por Bs392.836,33. 

xxxii. Respecto a la observación por gastos menores, expone una relación de hechos por 

concepto del gasto de energía eléctrica observado por registro duplicado, de cuyo 

análisis evidenció que el 1 O de octubre de 2007 se registró en el documento No 

7000015, la totalidad del gasto de energía eléctrica del mes de septiembre 2007 

(Factura 1777), y que en la Factura No 1788 correspondiente a servicios del mes de 

octubre de 2007, se disminuyó el importe pendiente de pago de la Factura 1777 

(Bs25.275,74.), contabilizando el gasto de energía eléctrica de O?tubre de 2007, 

después de deducir el importe en exceso de Bs25.275,74. correspondiente a 

septiembre de 2007, regularizando de esta forma esta diferencia, quedando al 30 de 

noviembre de 2007, en la cuenta de Proveedores ME un saldo por pagar de 

Bs25.275,74 correspondiente a la Factura No 1777, que fue cancelado por MSC el29 

de marzo de 2008. 

xxxiii. Sin embargo evidencia que MSC, en el Documento No 7004359, de 26 de marzo de 

2008, registró contablemente nuevamente el importe de Bs25.275,74 debitando a la 

cuenta de gasto "Servicio Electricidad" y acreditando a la cuenta de pasivo 

"Proveedores ME'' por concepto de "Regulariz. Pago defecto OcV07; es decir 

equivocadamente registró un gasto por energía eléctrica que ya tue registrado en 91 

documento No 7000015 y ajustado en la Factura No 1788; asiento de ajuste que 
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tampoco tiene respaldo alguno. Por tanto, al existir duplicidad del gasto por energía 

eléctrica por un importe de Bs25.275,74., confirma el importe observado, más aun 

considerando que el recurrente no presentó Comprobantes Contables u otra 

documentación que evidencie un registro anterior que dé lugar al ajuste del gasto por 

energfa eléctrica de 26 de marzo de 2008, conforme.al Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). 

xxxiv. Advierte que el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en la 

determinación del Impuesto IUE y la AA- IUE es incorrecto, toda vez que no se aplicó 

lo dispuesto en la Ley No 3787 y los Decretos Supremos No 24780 y 29577; 

consiguientemente los importes determinados son también incorrectos, por lo que 

deja sin efecto el cargo por la AA-IUE de la gestión 2008 de Bs4.069.624.-. 

xxxv. Con relación al Acta por Contravenciones Tributarias, sostiene que al no existir 

vicios de nulidad en el Proceso de Fiscalización seguido por la Administración 

Tributaria a MSC, son válidos los actuados del Procedimiento de Determinación y 

Sanción; consiguientemente válida el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada 

al Procedimiento de Determinación No 84170, por Incumplimiento al Deber Formal de 

presentación de Estados Financieros al 30 de septiembre de 2008, de acuerdo a 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos 

tributarios, de acuerdo al Artículo 35 del Decreto Supremo No 24051; sancionado con 

una multa equivalente a 2.500 UFV, según el Subnumeral 3.9 de la RND No 10-0037-

07. 

xxxvi. De lo expuesto revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14, 

de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto, la deuda tributaria determinada por 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota Adicional del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de la gestión cerrada al 30/09/2008, 

toda vez que de la reliquidación del IUE -en mérito a los ajustes que corresponde 

aplicar en la gestión por haberse dejado sin efecto los importes inicialmente 

observados por Diferimiento en el registro de ingresos Bs101.957.308,36, reversión 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) como consecuencia de la 

aplicación del Límite del Ajuste Bs756.339.540.-, Gastos por servicio de consultoría 
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no relacionados a la actividad Bs281.197,22. y los que corresponde se mantengan 

subsistentes por concepto de Donaciones y contribuciones no relacionadas a la 

activk!ad Bs330.671 ,35; Depreciación de Viviendas de Campamento Bs392.836,33. 

y Gastos menores Bs25.275,74., establece la inexistencia de utilidad gravada sino 

una pérdida contable; consecuentemente también deja sin efecto la sanción de 

omisión de pago. Finalmente mantiene subsistente la Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales de 2.500 UFV equivalente a Bs4.894.·. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de enero de 2015, mediante Nota ARIT-CHQ- SCR W 0055/2015, de 16 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·PTS·0100/2014 (fs. 1·536 del 

expediente), procediéndose a ernitir el correspondiente Informe· de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria1 ambos de 20 de enero de 2015 (fs. 537·538 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2015 

(fs. 539 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 
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Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el10 de marzo de 2015; sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de Plazo AGIT-RJ/0037/2015 (fs. 674 del expediente), dicho término se extendió hasta 

el 20 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Vladimir 

Alejandro Aguirre Morales en representación de Minera San Cristóbal SA. con la 

Orden de Fiscalización Externa Nº 00120FE00002, de 21 -de mayo de 2013, 

mediante la que comunica el inicio de un Proceso de Determinación con alcance a la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondiente al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), relacionados a los gastos deducibles (gastos de 

realización y tratamiento) e ingresos no declarados y su efecto en la Alícuota 

Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) del Sector 

Minero, por los períodos fiscales octubre a diciembre de la gestión 2007 y enero a 

septiembre de la gestión 2008; solicitando la presentación de documentación original 

y fotocopias detalladas en Formularios·4003 N" 00116145 y Anexos N" 00116145 (fs. 

3, 6-11 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 20 de junio de 2013, Minera San Cristóbal SA., mediante nota MSC-FIN-TAX 

430/2013 solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de 

documentos solicitados; a cuyo efecto, el 26 de junio de 2013, la Administración 

Tributaria mediante Proveído No 24-00000542-13 otorgó un plazo de tres (3) días 

para la presentación de los documentos (fs. 12, 14 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

iii. El 28 de junio y 1 de julio de 2013, según consta en Actas de Recepción/Devolución 

de Documentación el Sujeto Pasivo presentó la documentación solicitada conforme 

detalle y cantidad de empastados y archivadores de palanca (fs. 140-153 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 
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iv. El 10 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Mercedes Ruiz Largo en representación de Minera San Cristóbal SA., con el 

Requerimiento F~4003 N° 00118173 y Anexo No 00118173 conforme detalle expuesto 

(fs. 165~174 de antecedentes administrativos c.1). 

v. El 17 de enero de 2014, Mmera San Cristóbal SA., mediante nota MSC-FIN-TAX 

·050/2013 solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de 

documentos solicitados mediante Requerimiento F-4003 N° 00118173; a cuyo efecto, 

el 29 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Vladimir 

Aguirre Morales en representación de Minera San Cristóbal SA. con el Proveído No 

24-00000010-14 mediante el cual otorga un plazo de diez (10) días para la 

presentación de los documentos (fs. 175-179 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GOPT/DF/NOT/00103/2014 solicitó a Minera San Cristóbal SA., la presentación 

de Facturas Finales y documentos de respaldo según detalle adjunto, documentación 

de respaldo de las facturas provisionales y finales que ya fueron presentadas, 

conciliación entre las cuentas bancarias y las cuentas de exigible (fs. 184-185 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

viL El 4 de febrero de 2014, Minera San Cristóbal SA. mediante nota MSC-FIN-TAX 

077/2014, respondió a la nota CITE: SIN/GDPT/DF/NOT/00103/2014; y solicitó se 

aclare y señale la base legal por la que se solicitó información de las liquidaciones 

finales registradas en la Gestión Fiscal 2009 que tuvieron origen en facturas 

comerciales de venta provisionales emitidas durante la Gestión Fiscal 2008, porque 

consideran que dicho requerimiento excede el alcance de la Orden de Fiscalización 

00120FE00002 (fs. 201-202 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. El 28 de marzo de 2014, Minera San Cristóbal SA. mediante nota MSC-FIN-TAX 

213/2014, reiteró la solicitud realizada en su nota MSC-FIN-TAX 077/2014 (fs. 201-

205 de antecedentes administrativos c.2). 

J ustic:rl tributario por a v;vir bien 
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El 3 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mercedes 

Ruiz Largo en representación de Minera San Cristóbal SA., con el Requerimiento F-
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4003 N' 00118198 y Anexo N' 00118198 conforme detalle expuesto (fs. 187-188 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 9 de abril de 2014, Minera San Cristóbal SA. mediante nota MSC-FIN-TAX 

232/2014 solicitó aclaraciones del Requerimiento F~4003 No 00118198 y Anexo N° 

00118198, respecto a la solicitud de presentación de Contratos y pagares con 

"Constancia de visado por cancillería de Bolivia ( ... )"; pidiendo se indique la base 

legal de la solicitud, requiriendo por tanto la suspensión del plazo de presentación (fs. 

196-197 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. El 10 de abril de 2014, Minera San Cristóbal SA., mediante nota MSC-FIN-TAX 

233/2014 solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de 

documentos solicitados mediante Requerimiento F-4003 No 00118198 .y Anexo No 

00118198 (fs. 192-194 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. El 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDPT/DF/NOT/00381/201 4, respondió a la solicitud de Minera San Cristóbal SA. 

realizada mediante nota MSC-FIN-TAX 232/2014 (fs. 190 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xiii. El 22 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mercedes 

Auiz Largo en representación de Minera San Cristóbal SA., con el Requerimiento F· 

4003 N' 00118209 y Anexo N' 00118209 conforme detalle expuesto (fs. 207-208 de 

antecedentes administrativos c.2). 

xiv. El 29 de abril de 2014, Minera San Cristóbal SA., mediante nota MSC·FIN·TAX 

259/2014 solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de 

documentos solicitados mediante Requerimiento F·4003 N" 00118209 y Anexo N" 

00118209; a cuyo efecto, el 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria mediante 

Proveído N" 24·00000140-14 rechazó la solicitud de ampliación de plazo; asimismo, 

señala que en atención a las consultas realizadas en notas MSC·FIN·TAX 233/2014 y 

MSC·FIN·TAX 259/2014 aclara que las mismas fueron atendidas mediante nota 

CITE:SIN/GDPT/DF/NOT/00381/2014; finalmente en relación a la solicitud de 

anulación del Requerimiento considerando que la documentación fue presentada el 
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1 O de abril de 2014, señala que no corresponde la emisión de una Resolución 

Administrativa que anule el requerimiento (fs. 209-211 de antecedentes 

administrativos c.2). 

xv. El14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Vladimir 

Aguirre Morales en representación de Minera San Cristóbal SA. con la Notificación de 

Finalización de Fiscalización (fs. 6819 de antecedentes administrativos c.35). 

xvi. El 5 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00084170 en la que 

deja constancia del Incumplimiento al Deber fdrmal de presentación de los Estados 

Financieros elaborados por el contribuyente por el período comprendido entre el 1 de 

octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, de acuerdo a Principios de 

Contabilidad generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios, en 

Contravención al Artículo 35 del Decreto Supremo No 24051, sancionando la 

Contravención con 2.500 UFV según el Subnumera1·3.9 de la RND No 10-0037-07 (fs. 

6829 de antecedentes administrativos c.35). 

xvii. El 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

Jus1'-:•o tnb JL.rid por a ,.ivir b>Pn 
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SIN/GDPTS/DF/INF/00480/2014, que establece observaciones por diferimiento en el 

registro de ingresos; reversión del ajuste por inflación y tenencia de bienes como 

consecuencia de la aplicación del límite del ajuste; gastos por servicio de consultoría 

no relacionada a la actividad; donaciones y contribuciones no vinculadas a la 

actividad; gastos menores; procediendo a realizar una reliquidación deiiUE y AA-IUE, 

determinando en consecuencia una deuda tributaria de 359.844.945 UFV por el IUE 

de la gestión octubre 2007 a septiembre de 2008, monto que comprende tributo 

omitido, intereses, Multas por Contravenciones Tributarias y la sanción por omisión de 

pago (fs. 6830-6859 de antecedentes administrativos c.35). 

El 13 de mayo de 2014, Minera San Cristóbal S.A.., presentó memorial solicitando la 

anulación de la Orden de Fiscalización No 00120FE00002, actuaciones 

administrativas posteriores y se desestime la emisión de Vista de Cargo; a cuyo 

efecto, el 4 de junio de 2014, la Administración Tributaria mediante nota 

CITE:SIN/GDPTS/DF/NOT/00855/2014 respondió manifestando que la Orden de 
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Verificación Externa 0011 OVE01625 ha sido anulada mediante Resolución 

Administrativa No 23-00000063-14, por lo que no quedaría nada pendiente de 

resolver y aclara que la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización No 

00120FE00002, sobre la que corresponde realizar el seguimiento hasta su 

conclusión (fs. 7014-7017 y 7019 de antecedentes administrativos c.36). 

xix. El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Vladimir Alejandro Aguirre Morales en representación de Minera San Cristóbal SA. 

con la Vista de Cargo N" 00056/2014 (CITE: SIN/GDPTS/DFNC/00056/2014), que 

establece observaciones por diferimiento en ei registro de ingresos; reversión del 

ajuste por inflación y tenencia de bienes como consecuencia de la aplicación del 

límite del ajuste; gastos por servicio de consultoría no relacionada a la actividad; 

donaciones y contribuciones no vinculadas a la actividad; gastos menores; 

procediendo a realizar una reliquidación del lUE y AA-IUE, determinando en 

consecuencia una deuda tributaria de 359.844.945 UFV equivalentes a 

Bs699.261.495.- por el IUE y la AA-IUE de la gestión comprendida entre octubre 

2007 a septiembre de 2008, monto que incluye tributo omitido, intereses, Multas por 

Contravenciones Tributarias y la sanción por omisión de pago; otorgando al 

contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 6851-6871 de antecedentes administrativos 

c.35). 

xx. El 18 de junio de 2014, Minera San Cristóbal SA. mediante nota MSC-GFC-SI-

354/2014 presentó descargos a la Vista de Cargo, alegando vicios de nulidad y 

fundamentos de descargo a las observaciones determinadas por la Administración 

Tributaria, solicitando se anule obrados o en su defecto se deje sin efecto los cargos 

contenidos en la Vista de Cargo (fs. 7123-7200 de antecedentes administrativos c. 

37). 

xxi. El 25 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDPTS/DJCC/UTJ/TUINF/00084/2014, mismo que desestima los 

argumentos planteados por el Sujeto Pasivo y ratifica los adeudos establecidOs en la 

Vista de Cargo W 00056/2014 (CITE: SIN/GDPTS/DFNC/00056/2014) (fs. 8598-

8633 de antecedentes administrativos c. 41). 
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xxii. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Vladimir Alejandro Aguirre Morales, Jorge Eduardo Delgadillo Poepsel y David Assels 

Joseph repr11sentantes de Minera San Cristóbal SA., con la Resolución Determinativa 

Nº 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014, que resolvió determinar de oficio y sobre 

Base Cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Minera San Cristóbal SA. 

por un total de 74.877.028 UFV equivalente a Bs146.565.043.-, correspondiente al 

tributo omitido e intereses del IUE y AA-IUE de la gestión concluida a septiembre de 

2008; sancionado al contribuyente por el ilícito tributario de omi"sión de pago con una 

multa igual al 1 00% sobre el tributo omitido determinado a la fecha del vencimiento 

que asciende a 51.057.564 UFV equivalente a Bs99.940.586.-, en aplicación de los 

Artículos 165 de la citada Ley y 42 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB); 

correspondiente al lUE y AA-lUE de la gestión anual comprendida entre los períodos 

de octubre 2007 a septiembre 2008; asimismo sanciona al contribuyente con 2.500 

UFV, por concepto de Multa por Incumplimiento de Deberes Formales establecida en 

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación (fs. 8639-8680 de antecedentes administrativos c. 41). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 19 de febrero de 2015, Minera San Cristóbal SA., representada por José 

Antonio Silvestre Nogales Zabala y Vladimir Alejandro Aguirre Morales, según 

Testimonio de Poder N' 2011/2014, de B de octubre de 2014 (fs. 542-547 vta. del 

expediente), presentó alegatos orales (fs. 558-568 del expediente), argumentando lo 

siguiente: 

i. Señala que habiendo tomado conocimiento del Recurso Jerárquico interpu~sto por la 

Administración Tributaria, observa que no se presentó una impugnación a los 

fundamentos de la ARIT Chuquisaca, porque sólo reitera los fundamentos contenidos 

en la Resolución Determinativa, los cuales ya fueron objeto de oportuno análisis y 

valoración en etapa de Alzada; asimismo, sostiene que por su importancia se 

presentaran alegatos referentes al diferimiento del registro de ingresos y la reversión 

del ajuste por inflación y tenencia de bienes como consecuencia de la aplicación del 

límite del ajuste. 
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ii. En tal sentido, explica que Minera San Cristóbal SA., es una Empresa Minera situada 

en Toldos Potosí que produce concentrados de Zinc-Plata y Plomo-Plata; mismos que 

son producidos en la planta concentradora y son exportados vía férrea a un almacén 

localizado en Puerto Mejillones Potosí, vía férrea por la frontera Abarca, donde se 

presenta toda la documentación que acredita la exportación; sostiene que almacena 

estos concentrados en sus almacenes de Puerto Mejillones, para posteriormente 

vender el producto a su cliente, una vez que tiene las cantidades y calidad del 

producto requerido por SL! cliente. Manifiesta que la posición del SlN .es que se 

reconozca los i'ngresos de esa venta, al pasar frontera Abarca por el hecho de 

realizar la exportación, cuando el concentrado sigue siendo de propiedad de Minera 

San Cristóbal SA. en Puerto Mejillones. 

iii. Señala que la posición asumida por Minera San Cristóbal SA., se encuentra 

respaldada en los Artículos 41 y 47 de la Ley No 843 (TO), al contrario menciona ·que 

el SINrespalda su posición desde el punto de vista contable haciendo alus.ión de que 

no devengó correctamente sus ingresos, puesto que debió devengarlos al conocer el 

destino del comprador, al ser éste único y debido a que se despachó los productos de 

su planta, además que se cuenta con el precio estimado de venta, en atención a la 

Norma Contable N" 5 y al Principio de Devengado. 

iv. Señala que de acuerdo a consulta realizada al Consejo Técnico Nacional de Auditoría 

y Contabilidad respecto al Principio de Devengado establecido en la Norma Contable 

No 1, el momento en el cual corresponde registrar un ingreso por la venta de un bien 

es aquel en el que las condiciones de reconocimiento han sido cumplidas; es decir, 

primero que se tenga la seguridad de tener un flujo de efectivo positivo por la venta 

de estos productos; segundo que haya habido transferencia de riesgos y beneficios 

de los bienes sujetos de la transacción; condiciones que alega, no fueron cumplidas, 

por lo que el Principio de Devengado no puede ser aplicado. 

v. De la misma forma, manifiesta que según la Norma Contable No 5, los ingresos por la 

venta de concentrados sólo pueden ser reconocidos en el momento que son 

cargados y consignados al comprador; alega que el SIN hizo mención al Principio de 

Fuente establecido en el Artículo 42 de la Ley No 843 (TO) así como la limitación 

espacial; al respecto advierte que en cuanto al Principio de Fuente, Minera San 

Cristóbal SA. si considera sus ingresos como alcanzados por el IUE; sin embargo, 

alega que el SIN confunde el aspecto espacial tributario, con el aspecto temporal 
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referido al nacimiento del hecho generador, mismo que conforme el Artículo 41 de la 

Ley No 843 (TO) se establece que las ventas se perfeccionan al momento de que se 

transfiere el dominio del bien, aspecto que es compatible con el Principio de 

Devengado. 

vi. Señala que la normativa utilizada por el SIN (Nuevo Sistema de Facturación), es 

exclusiva del IVA conforme su Artículo 1; agrega que el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior emitió un informe que establece que no necesariamente la salida 

de una mercancía amparada en una factura dosificada y DUE, representa la venta de 

dicha mercancía, además que la DUE, como documento Aduanero no puede 

constituirse en un documento transaccional. 

vii. Alega que en la Resolución Determinativa no se expone ninguna falta de 

documentación, que el contrato de venta fue presentado conforme requerimiento, los 

precios son internacionales y se ven reflejados en la factura provisional como en la 

final que emite Minera San Cristóbal SA., documentos contables emitidos bajo las 

condiciones contractuales con su cliente; menciona que presentó informes técnicos, 

periciales, opiniones de instituCiones especializadas, que acreditan que los 

inventarios que existían a cierre de gestión en los almacenes de Minera San Cristóbal 

SA. en Puerto Mejillones, son de su propiedad y todavía no fueron vendidos; al 

respecto cita la nota emitida por el SIN a la CANES, donde se indica que el valor 

establecido en la DUE no es el valor de venta; cita como precedentes la Resolución 

de Recurso Jerárquico No 0583/2011, la Sentencia Constitucional No 221/2012 y la 

Resolución del Recurso de Alzada de la ARIT Chuquisaca 0146/201'3. 

viii. Respecto a la reversión del ajuste por inflación por aplicación del límite de ajuste, 

explica que la Norma Contable No 3 en el paso 7 establece los límites que debe tener 

el ajuste establecido como límite máximo de los valores ajustados, que se debe 

entender a la comparación entre los nuevos valores a moneda constante y el valor 

recuperable de dichos activos, el que fuera el menor; refiere que, en respuesta a 

consulta efectuada por la Asociación de Mineros Medianos, el Viceministerio de 

Política Tributaria manifestó que a efectos del ajuste de los rubros no monetarios 

como son los activos fijos, corresponde aplicar de forma integral el Decreto Supremo 

No 24051, norma concordante con el Numeral 7 del límite de ajuste de la Norma 

Contable W 3. 
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ix. Explica que la concepción de inmutabilidad de la moneda a fines contables, es decir, 

a valores históricos tiene como efecto, la pérdida de razonabilidad de los Estados 

Financieros, incumpliendo la finalidad de los mismos; por lo que sostiene que a nivel 

nacional, como internacional, se han establecido normas técnicas para reconocer el 

efecto inflacionario en la elaboración de Estados Financieros, respetando la 

comparación entre valor de mercado y costo, el menor de los dos; consiguientemente 

señala que las Normas Técnicas Contables contemplan la prohibición 9e registrar 

contablemente la inflación cuando el valor del mercado del activo es menor al valor 

histórico actualizado, esto en base al Principio de Prudencia evitando su 

sobrevaloración con la aplicación del límite del ajuste. 

x. Señala que la Administración Tributaria pretende que se sobrevaloren los activos; 

observando además el Valor Neto de Realización (VNR) por no evidenciar la 

metodología utilizada y el respaldo suficiente; de lo que menciona que el VNR no 

intervino en el cálculo del límite de ajuste por que se utilizó el Valor de Utilización 

Económica; no obstante de ello, indica que demostró en instancia Administrativa y 

Alzada que el VNR está plenamente respaldado, tomando en cuenta la Norma 

Contable N" 4; situación corroborada por la instancia de Alzada. 

xi. Respecto al argumento del SIN, de que no se aplicó el procedimiento de reversión de 

forma uniforme; manifiesta que esta observación es inoportuna porque no forma parte 

de la Resolución Determinativa, además que la Norma Contable N" 3 en ninguno de 

sus Acápites prevé la aplicación del límite de ajuste para cuenta de patrimonio; 

aspecto que señala es corroborado por el Viceministerio de Política Tributaria e 

informes de peritos. 

xii. De lo expuesto solicita se desestime el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria por carecer de sustento técnico legal y se proceda la 

confirmación de la Resolución del Recurso de Alzada en todas sus partes. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N" 03~0457-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 465~466 del expediente), e12 
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de marzo de 2015 presentó alegatos orales {fs. 664-673 del expediente); conforme los 

siguientes argumentos. 

1. Señala que el Recurso Jerárquico se basa en 3 puntos:· el diferimiento en el registro 

de ingresos, la reversión del ajuste por inflación y tenencia de bienes como 

consecuencia de la aplicación del limite de ajuste y gastos por servicio de consultoría 

no relacionado a la actividad; toda vez que al ser confirmados, se establecerá la 

existencia de utilidad gravada. 

ii. Explica que la operación que realiza Minera San Cristóbal SA., se inicia con la 

producción que se realiza en Toldos Potosí, el proceso de exportación de la empresa 

se inicia en la Frontera, sale de la planta y pasa por la frontera acompañado de los 

documentos como la OUE, la Factura Comercial de Exportación, el análisis químico, 

el pago de las regalías, Certificados de Origen y otros documentos, realizados al 

momento en que el concentrado cruza la frontera y estos son llevados vía férrea 

hasta Chile, en Puerto de Mejillones donde la Empresa tiene un almacén. 

iii. Agrega que la segunda operación que tiene la Empresa, la transmisión de propiedad 

de los riesgos del concentrado a la Empresa APEX SIL VER MINES se realiza cuando 

el mineral sube a la borda del barco, momento en el cual se elabora el documento 

minero, la Factura provisional en el cual agrupa varias exportaciones a efectos de 

hacer una sola carga, para despachar la venta; sin embargo, advierte que los valores 

de la Factura provisional no coinciden con los documentos de Exportación, prosigue y 

sostiene que luego de esta etapa de la factura provisional hacen una nueva factura 

de liquidación provisional, posterior a la fecha de la entrega al destino. 

iv. Observa que esta Factura provisional no tiene documentos de respaldo como. ser los 

contratos, alega que los contratos que realiza la Empresa con APEX SIL VER MINES 

son generales, no especifican los precios acordados entre sí, ni tampoco las 

deducciones; por lo que sostiene que no pudo verificar la factura provisional, si es 

realmente en ese momento y si son esos los precios los que se han acordado; en 

ese sentido señala que la Empresa debería haber registrado sus ingresos en base a 

la Factura de Exportación, porque es el único dato verificable en aplicación del 

Articulo 2 de la Ley W 2492 (CTB). 
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v. Menciona que- observó Facturas comerciales por un Importe Total de 

Bs253.1 98.680,95; considerando los valores FOB de las facturas comerciales de 

exportación y verificadas con las Declaraciones Únicas de Exportación, exportadas en 

el mes de agosto de la gestión 2008, las cuales debieron haber sido registradas como 

ingreso de la Gestión 2008. 

vi. Señala- que a efectos de Control Tributario, las Facturas Provisionales no cumplen 

con los requisitos establecidos en la RND No 10-0016-07, puesto que no está 

dosificada por la Administración Tributaria, es un documento que la empresa lo 

elabora a efectos de obtener este dato consolidado; indica que verificó las notas de 

peritos y consultas realizadas a diferentes entidades, que hacen referencia a la 

transferencia de propiedad y los riesgos del mineral concentrado .. Aclara que no 

pueden observar el momento de la transferencia de la propiedad y los riesgos de los 

concentrados, sino que las Exportaciones deberían haber sido devengadas en la 

gestión 2008, en base al Artículo 3 de la Ley N° 843 (TO), así como la Norma 

Contable Nº 5, Puntos 7.2 y 5, que establecen que deben reconocerse los ingresos 

cuando han sido despachados y consignados al comprador y cuando se materializan 

las ventas y se cuente como base el precio estimado de venta a la fecha de 

despacho, es decir, en el que se elabora la Factura de Exportación. 

vii. Expone que la observación consideró "El principio de Devengado" en aplicación a la 

Norma de Contabilidad N2 1, que establece que los resultados deben computarse al 

momento que sean realizados, aduce que por tanto es cuando ya se ha emitido la 

Factura Comercial. 

viii. Compara la Factura Provisional con la Factura Comercial de Exportación, señalando 

que la primera no está dosificada a diferencia de la segunda que si se encuentra 

dosificada, además sostiE;me que este último documento sirve para la solicitud de 

CEDEIM. 

ix. Con relación a la nota realizada por el SIN; aclara que la misma no hace mención a la 

Factura Provisional que hace referencia la Empresa; asimismo, cita que la nota del 

Ministerio de Minería Nº 13/2012, de 20 de marzo de 2013, regula la forma de 

determinar el ingreso y las distribuciones de gasto de utilización y no al 
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reconocimiento de los ingresos. En cuanto al Auto Supremo 221 citado en la 

Resolución del Recurso de Alzada, sostiene que éste hace referencia a una Venta a 

Plazo, y no refleja la actividad de Minera San Cristóbal SA. 

x. Respecto a la reducción del ajuste de bienes, como consecuencia de la aplicación del 

límite del ajuste, señala que como resultado de la verificación de la normativa se 

identificó que en la gestión 2008, la empresa procedió a revertir la contra inflación 

registrada mensualmente en las cuentas de Activos Fijos Leassing y Gastos 

indebidos, con el argumento de que se aplicó la Norma de Contabilidad Nº 3, 

ocasionando que sus Activos Fijos se valoren a Costo Histórico, sin ninguna 

actualización por Ajuste por Inflación; sostiene que el contribuyente utiliza el Valor de 

Utilización Económica, Valor Neto de Realización, los cuales están basados .en la NIC 

36, que no es de plena aplicación en el país; es decir se observó el valor revertido por 

ajuste por inflación, por cálculo del Valor Único de Utilización Económica por no estar 

enmarcado en la normativa vigente. 

xi. Respecto a los gastos de consultoría no relacionado a la actividad, manifiesta que 

observó los gastos por pago a la Empresa Price Watherhouse Coopers, por servicios 

de realización de una consultoría de revisión SOX, las cuales no están vinculadas a la 

actividad de la Empresa, porque estos gastos son obligatorios para Empresas que 

cotizan las Bolsas de Valores de Nueva York, de acuerdo a lo que dice la misma Ley 

SarbaneswOxley Act; sin embargo, Minera San Cristóbal no cotiza en bolsa; advierte 

que APEX SIL VER MINES es la empresa que cotiza en la bolsa de valores. 

xii. En relación al Auto Supremo W 221/2012, señala que refiere a otro tipo de Actividad 

Comercial que no se relaciona con el trabajo que desarrolla Minera San Cristóbal SA. 

aquí en Bolivia; si bien este Autc Supremo habla de venta en el exterior, esta venta 

se realiza mediante la modalidad de venta a plazos, donde se ha establecido y 

determinado el precio real de venta de café, a consecuencia de los ·pagos de 

Impuestos que se han efectuado y tiene relación con la Factura de Exportación; 

aclara que en el presente caso el contribuyente no comunicó cuál es el precio real de 

venta del mineral concentrado, mismo que puede modificarse, por lo que a efectos de 

precautelar los intereses del Estado, entiende que el precio, como índice p~ra 

establecer cuál es el monto, si ha existido o no ha existido utilidad es la venta 

denominada FOB. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

( .. .). 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través dll terceros autorizados, e.n los términos del presente Código. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivps de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%} del monto-calculado para la deuda tributaria. 

ii. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 36. Créase un impuesto sobre las utilidades de las empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros 

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

esta Ley y su Reglamento. 

( ... ) 

Artículo 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar 

estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1 o de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 
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Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual 

se han devengado. 

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el Caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán 

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

Los ingresos y gastos por _el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 
contribuyente, por lo percibido. 

A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, 

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

Artículo 47. (. . .). 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los Estados Financieros de cada gestión anula, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación: 

( ... ). 

iii. Ley No 1777, de 17 de marzo de 1997, Código de Minería. 

Artículo 96. Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el artículo 25o. Del 

presente Código, están sujetos a tos impuestos establecidos con carácter general y 

pagarán el Impuesto Complementario de la Minería conforme a lo establecido en el 

presente título. La manufactura de minerales y metales no está alcanzada por el 

Impuesto Complementario de fa Minería. 

ArtíCulo 101. En cada operación de venta o exportación realizada, los sujetos pasivos 

del Impuesto Complementario de la Minería pagarán anticipos del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, en importes equivalentes a los· montos liquidados según lo 

establecido en el Artículo 98o del presente Código. Los compradores de minerales y 

metales serán agentes de retención de los anticipos que les correspondan a sus 

proveedores y pagarán los anticipos retenidos al momento de la exportación junto con 

su propio anticipo de/Impuesto sobre /as Utilidades de las Empresas. En caso de venta 
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de minerales o metales en el mercado .interno, el vendedor traspasará al comprador 

junto con su anticipo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas los montos 

retenidos a sus proveedores por el mismo concepto. Para computar el importe del 

anticipo que le corresponda, el sujeto pasivo deducirá el monto de los anticipos 

retenidos según reglamento. Si al final de fa gestión el monto total pagado por 

concepto de dichos anticipos fuere menor al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas liquidado, los sujetos pasivos pagarán la correspondiente diferencia al 

momento de la presentación de la respectiva declaración jurada. Por el contrario s;. el 

monto total de los anticipos pagados fuere mayor al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas liquidado, la diferencia computará como crédito fiscal a favor del 

contribuyente, pudiendo utilizarse para el pago del Impuesto Complementario de la 

Minería de la misma gestión o del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la 

siguiente gestión fiscal, a su elección. Las empresas que manufacturen productos a 

base de minerales o metales empozarán los anticipos de/Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas retenidos a sus proveedores en la forma y plazos que establezca el 

reglamento. El Poder Ejecutivo podrá liberar a dichas empresas de la obligación de 

retener a sus proveedores los anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas según el tipo de mineral o metal empleado en sus actividades de 

manufactura. 

iv. Ley N' 3787, de 24 de noviembre de 2007, Sustituye el Título VIl del Libro 

Primero de la Ley N' 1777 de 17 de marzo de 1997 del Régimen Regatitario e 

Impositivo Minero. 

Artículo 1. (Sustitución). Se constituye el Título VIII del Libro Primero de fa Ley Nº 

1777, de 17 de marzo de 1997, por el siguiente texto: 

TÍTULO V/11. 

DEL RÉGIMEN REGAL/TAR/0 E IMPOSITIVO MINERO. 

CAPÍTULO/. 

DE LA REGALÍA MINERA. 

Artículo 96. Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el Articulo 25 del 

presente Código, están sujetos al pago de una Regalía Minera (RM) conforme a Jo 

establecido en el presente título. La RM no alcanza a las manufacturas y productos 

industrializados a base de minerales y metales. 
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Artículo 99. ~a RM se liquidará y pagará aplicando la alícuota conforme a lo 

establecido en el artículo precedente sobre la base de cálculo definida en el Artículo 97 

de la presente Ley, en cada operación de venta o exportación realizada. Cada 

liquidación así determinada se asentará en un libro llamado Ventas Brutas - Control 

RM. 

Artículo 102. Créase una Alícuota Adicional de 12.5% (Doce y me-dio por ciento) al W 

E, que tiene por objeto gravar las utilidades adicionales originadas por las condiciones 

favorables de precios de los minerales y metales, la misma que se aplicará sobre la 

utilidad neta anual establecida en la Ley N° 843 y sus reglamentos para el cálcvlo y 

liquidación del TUE. Se pagará en base a un régimen de anticipos mensuales a 

establecerse mediante reglamento. Esta alícuota adicional al fUE se aplicará cuando 

/as cotizaciones de los minerales y metales sean iguales o mayores a las establecidas 

en la tabla del Artículo precedente. En caso de que en una gestión fiscal se realícen 

ventas con cotizaciones menores a las establecidas en la tabla mencionada, la Alícuota 

Adicional no se aplicará sobre la proporción de las utilidades generadas por dichas 

ventas, debiendo establecerse el procedimiento específico mediante Reglamento. La 

Alícuota Adicional no alcanza a las cooperativas mineras-legalmente establecidas en el 

país, por considerarse unidades productivas de naturaleza social. Con el objeto de 

incentivar la transformación de materia prima en el país, a /as empresas que produzcan 

metales o minerales no metálicos con valor agregado se aplicará el 60% de la Alícuota 

Adicional de/fUE establecida en el presente Artículo. 

v. Decreto Supremo N9 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (RIUE). 

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

disposiciones especiales de fa Ley y este reglamento, son utilidades de fuente 

boliviana: 

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

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

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

Artículo B. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 
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comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en ei país como en .el exterior, a 

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

Artículo 9. (Valuación de Existen(:ias en Inventarios). Las existencias en inventarios 

serán valorizadas siguiendo un sistema uniforme, pudiendo elegir las empresas entre 

aquellos que autorice expresamente este reglamento. Elegido un sistema de valuación, 

no podrá variarse sin autorización expresa de la Administración Tributaria y _sólo tendrá 

vigencia para el ejercicio futuro que ella determine. 

Los criterios de valuación aceptados por este Reglamento son los siguientes: Bienes 

de Cambio: A costo de Reposición o valor de mercado, el que sea menor. A estos fines 

se entiende por valor de reposición al representado por el costo que fuera necesario 

incurrir para la adquisición o producción de los bienes o la fecha de cierre de la gestión. 

Como valor de mercado debe entenderse el valor neto que se obtendría por la venta de 

bienes en términos comerciales normales. A esa misma fecha, deducidos los gastos 

directos en que se incurriría para su comercialización. 

Artículo 15. (Gastos Operativos). También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercanWes de la misma, tales como Jos pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 

con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 

cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante. 

Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas se 

realicen. 

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos y 

costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos. 
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Además de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, las empresas 

constructoras· también podrán deducir los pagos·por concepto de consumo de energía 

eléctrica y agua. que se realicen durante el período de la construcción de obras, aunque 

las facturas, notas fiscales o documentos consignen los aparatos medidores de 

consumo respectivos a nombre de terceras personas, a condición de que los mismos 

eStén instalados efectiva y permanentemente en el inmueble objeto de la construcción 

y el servicio se utilice exclusivamente para este fin. 

Las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas 

legalmente a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se demostrarán 

mediante los documentos y registros contables respectivos, debidamente respaldados 

con fotocopias de la Cédula de Identidad y del Carnet de Contribuyente (RUC) del 

vendedor correspondiente a alguno de los Regímenes Tributarios Especiales vigentes 

en el país, firmadas por éste último en la fecha de la respectiva operación. 

Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

comprendidos en el último párrafo del Artículo so de este Reglamento, los documentos 

y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los comprobantes de 

depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

Artículo 22. (Depreciaciones del Activo Fijo). Las depreciaciones del activo fijo se 

computarán sobre el costo depreciable, según el Artículo 21 " de este reglamento y de 

acuerdo a su vida útil en los porcentajes que se detallan en el Anexo de este artículo. 

En el caso de las empresas de distribución de películas cinematográficas, la 

depreciación o castigo de las mismas explotadas bajo el sistema .de cqntratos con pago 

directo, royalties o precios fijos sobre los costos respectivos, se realizarán en los 

siguientes porcentajes: cincuenta por ciento (50%) el primer año, treinta por ciento 

(30%) el segundo y veinte por ciento (20%) el tercero. El plazo se computará a partir de 

la gestión en la cual se produzca el estreno de la película. 

En todos los casos, la reserva acumulada no podrá ser superior al costo contabilizado 

del bien, ya sea de origen o por revalúos técnicos. Las depreciaciones 

correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las gestiones fiscales que se 

inicien a partir de la vigencia de este impuesto, no son deducibles de la Utilidad Neta, 

conforme al inciso h) del Artículo 18" de este reglamento. 

Las reparaciones ordinarias que se efectúen en los bienes del activo fijo, serán 

deducibles como gastos del ejercicio fiscal siempre que no supere el veinte por ciento 

(20%} del valor del bien. El valor de reparaciones superiores a este porcentaje se 
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considerará mejora que prolonga la vida útil del bien y, por lo tanto, se imputará al 

costo del activo respectivo y su depreciación se efectuará en fracciones anuales 

iguales al período que le resta de vida út/1. 

Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el 

momento en que se inicie su utilización y uso. El primer año, el monto de la 

depreciación será igual a la cantidad total que le corresponda, por una gestión 

completa dividida entre doce (12) y multiplicada por la cantidad de meses que median, 

desde el inicio de su utilización y uso, hasta el final de la gestión fiscal. El mes inicial en 

todos los casos, se tomará como mes completo. 

Los activos fijos de empresas mineras, de energía eléctrica y telecomunicaciones se 

depreciarán en base a los coeficientes contenidos en las disposiciones legales 

sectoriales respectivas. 

En el sector hidrocarburos, los activos fijos se depreciarán en base a los coeficientes 

contenidos en el Anexo del Artft:;ulo 22° de este reglamento, empezando a partir del 

año en que el bien contribuyó a generar ingresos. 

Artículo 38. (Expresión de Valores en Moneda Constante). Los Estados Financieros 

de la gestión fiscal, base para la determinación de la base imponible de este impuesto, 

serán expresados en moneda constante admitiéndose únicamente, a los fines de este 

impuesto, la actualización por la variación de la cotización del Dólar Estadounidense 

aplicando el segundo párrafo del Apartado 6 de la Norma No 3 (Estados Financieros a 

Moneda Constante -Ajuste por Inflación) del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 

vi. Decreto Supremo N!! 29387, de 19 de diciembre de 2007, Tributación Nacional. 

Artículo 2. (Modificación del Decreto Supremo N• 24051 ). 11. Se modifica el Artículo 

38 del Decreto Supremo Nfl 24051, quedando redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 38. (Expresión de valores en moneda constante). Los Estados 

Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de la 

utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante admitiéndose para el 

efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento de 

Vivienda - UFV de acuerdo a publicación oficial, aplícando el Segundo Párrafo del 

apartado .6 de la Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros a moneda constante -

ajuste por inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo 
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Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad- CTNAC del Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos de Bolívia". 

vii. C)ecre~o Supremo Nº 24780, de 31 de julio de 1997, del Cumplimiento de las 

Obligaciones Tributarias y por Patentes Mineras. 

Artículo 19. En cada operación de venta o exportación realizada, los sujetos pasivos 

del Impuesto Complementario de la Minería pagarán anticipos de/Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas en importes equivalentes a los montos liquidados por 

concepto del Impuesto Complementario de la Minería según lo establecido en el 

artículo 98 del Código de Minería y el Titulo 11 del presente decreto supremo. Para el 

efecto, con excepción de las empresas de manufactura que se regirán por los artículos 

26 y 28 del presente reglamento, los compradores de minerales y metales serán 

agentes de retención de los anticipos que correspondan a sus proveedores, debiendo 

estas retenciones constar en formulario oficial aprobado por la Dirección General de 

Impuestos Internos. Así, en caso de venta de minerales o metales en el mercado 

interno, el vendedor traspasará al comprador, junto con su propio anticipo de/Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, los montos retenidos a sus proveedores por este 

mismo concepto. Al momento de la exportación, los exportadores de minerales o 

metales empozarán los anticipos retenidos junto con su propio anticipo del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas. 

ArtíCulo 20. Al finalizar la gestión, los sujetos pasivos de/Impuesto Complementario de 

la Minería consolidarán en formulario oficial, aprobado por la Dirección General de 

Impuestos Internos, todos los importes que les correspondan por concepto de anticipo 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y, al mismo tiempo, todas las 

retenciones efectuadas a sus proveedores durante la misma gestión fiscal. 

Artículo 24. Al Analizar la gestión fiscal, los sujetos pasivos del Impuesto 

Complementario de la Minería procederán de la siguiente forma: 

b. Si, por el contrario, el monto total de los anticipos liquidados fuera mayor a/ Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas liquidado, cualquier diferencia se computará 

como crédito fiscal en favor del contribuyente; pudiendo utilizarse para el pago del 

Impuesto Complementario de la Minería de la misma gestión o del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas de la siguiente gestión fiscal, a su elección. 
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viii. Decreto Supremo No 29577, de 21 de mayo de 2008, Obligaciones Tributarias 

y Regalía Minera. 

Artículo 17. Para la acreditación y deducibilidad de la RM respecto al IUE, al 

vencimiento de cada gestión fiscal se procederá de la siguiente forma: 

b. La diferencia entre los montos liquidados y retenidos de RM "No Acreditable" 

consignados y consolidados en los libros Ventas Brutas ·- RM y Compras - RM se 

constituye en RM efectivamente pagada y por tanto se considerara como gasto 

deducible en la determinación del IUE de la misma gestión fiscal, solo si dicho 

importe en ventas sea mayor a( de compras, en caso inverso no procede la 

deducibilidad. 

DISPOSISIONES TRANSITORIAS. 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA. (Anticipos del IUE). Los anticipos del IUE 

efectivamente pagados a partir de la vigencia de la Ley No 3787 hasta el 27 de 

diciembre de 2007 (fecha en que la Administración Tributaria habilitó los mecanismos 

de pago de la RM), se consideraran como RM a todos los efectos. 

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA. (Fecha de corte), Los sujetos pasivos del 

/VE y de/Impuesto Complementario a la Minería deberan presentar las Declaraciones 

Juradas de dichos impuestos por el periodo del 1 de octubre al 13 de diciembre de 

2007 conforme al procedimiento establecido en la Ley No 843, Decreto Supremo No 

24051 de 29 de junio de 1995 y el Decreto Supremo No 24780 de 31 de julio de 1997. 

La determinación y/o pago de los impuestos mencionados deberá realizarse hasta los 

ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto 

Supremo. 

ix. Resolución Normativa de Directorio No 10-002-08, de 4 de enero de 2008, 

Elaboración de Estados Financieros en el marco del Decreto Supremo N!! 29387. 

Artículo 1. (Normas de Contabilidad Nos. 3. y 6). La Administración Tributaria 

reconoce la vigencia de las Normas de Contabilidad Nro. 3 ESTADOS FINANCIEROS 

A MONEDA CONSTANTE (Ajuste por Inflación) y Nro. 6 TRATAMIENTO CONTABLE 

DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR, emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, a partir del 20 de diciembre de 

2007, relacionadas con la determinación de la utilidad neta imponible del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas. 
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Artículo 2. (Estados Financieros). l. Las empresas bancarias, de seguros, 

comerciales, de servicios y otras no contempladas en el parágrafo siguiente, deben 

presentar a la :Ad'ministración Tributaria sus Estados Financieros a partir de la Gestión 

Fiscal 2007, aplicando las modificaciones establecidas en el Artículo 2 del Decreto 

Supremo No 29387 sobre la reexpresión en las Diferencias de Cambio y Valores en 

Moneda Constante. 11. Las empresas industriales, petroleras, gomeras, castañeras, 

agrícolas, ganaderas, agroindustriales y mineras, deben presentar a la Administración 

Tributaria sus Estados Financieros a partir de la Gestión Fiscal 2008, aplicando las 

modificaciones establecidas en el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 29387 sobre la 

reexpresión en las Diferencias de Cambio y Valores en Moneda Constante. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0665/2015, de 13 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CHQ/RA 

0237/2014, de 28 de noviembre de 2014, resuelve revocar parc!almente la 

Resolución Determinativa N' 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014, dejando sin 

efecto, la deuda tributaria determinada por Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA

IUE) y sanción de omisión de pago de la gestión cerrada al 30 de septiembre de 

2008, por revocatoria de los importes inicialmente observados por Diferimiento en el 

registro de ingresos, Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) 

como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste y Gastos por servicio de 

consultoría no relacionados a la actividad; manteniendo subsistentes los importes 

observados por concepto de Donaciones y contribuciones no relacionadas a la 

actividad; Depreciación de Viviendas de Campamento y Gastos menores y la Multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales; decisión con la que se entiende que el 

Sujeto .Pasivo está de acuerdo al no haber impugnado la referida Resolución del 

Recurso de Alzada, correspondiendo a esta instancia Jerárquica, emitir 

pronunciamiento únicamente sobre los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico 
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presentado por la Administración Tributaria, y los alegatos presentados por las partes 

en relación a dichos agravios. 

IV.4.2. Sobre el diferimiento en el registro de ingresos. 

L La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que 

conforme el Párrafo Tercero del Artículo 46 de la Ley No 843 (TO), el Sujeto Pasivo 

debió efectuar el devengamiento de sus ingresos, considerando que se conoce el 

destino y el comprador de los concentrados que exporta. Agrega que de la 

interpretación de los Subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma de Contabilidad No 5 del 

CTNAC; debe considerarse que Apex Metals Marketing GMBH es el único comprador 

de los concentrados, despachados desde la salida de planta y consignados en las 

Declaraciones Únicas de Exportación, documentos reconocidos por la legislación 

tributaria y aduanera, aspecto que no fue desvirtuado por el contribuyente, que 

erróneamente pudiera señalar que las operaciones de despacho y consignación las 

efectúa fuera del territorio nacional. 

ii. Manifiesta que, conforme los Artículos 57 de la RND W 10-0016-07; 42 de la Ley N" 

843 (TO); 4, Inciso e) del Decreto Supremo No 24051, los hechos ocurridos dentro del 

límite del territorio nacional son susceptibles de generar utilidades, es decir la 

generación de ingresos; por lo que señala que, por el Principio de Fuente, su 

contabilización debe efectuarse dentro del límite del país de origen. Añade que, se 

estableció el precio de venta estimado y el consignatario, por lo que el contribuyente 

debió realizar el reconocimiento de las ventas y el registro contable de las mismas. 

iii. Sostiene que se debió registrar los ingresos en la gestión 2008 y explica que se 

consideró como costos de las mencionadas ventas, el inventario de concentrados que 

la empresa registró como parte de la cuenta Inventarios Corrientes, según Nota 7 a 

los Estados Financieros. 

iv. Explica que los elementos constitutivos del hecho generador o imponible son: a) 

personal o subjetivo; b) material u objetivo que delimita cuantitativamente la medición 

de los hechos imponibles; e) la imputación temporal y la d) determinación espacial, 

agrega que este último ligado al Principio de Fuente; en tal sentido, sostiene que al 

ser los ingresos, hechos susceptibles de generar utilidades en las empresas, deben 
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ser contabilizados dentro el límite del país de origen que exporta sus recursos 

naturales no renovables. 

v. Indica que Minera San Cristóbal SA., registra en sus Libros de Ventas los valores de 

las facturas comerciales de exportación y es con estos valores que realiza sus 

solicitudes de devolución impositiva de CEDEIM. 

VI. Añade en alegatos orales, que la transmisión de riegos del concentrado al comprador 

lo realiza cuando el mineral sube a borda, momento en el cual se elabora la Factura 

Provisional; sin embargo los valores de este documento no coinciden con los 

documentos de Exportación; asimismo, observa que la Factura Provisional no tiene 

documentos de respaldo como los contratos. Alega que los contratos que realiza la 

Empresa con APEX SILVER MINES son generales, no establecen los precios 

acordados o deducciones; por lo que no fue posible verificar los precios acordados, 

siendo que los ingresos deben registrarse en base a la Factura de Exportación. 

vii. Observa que a efectos de Control Tributario, las Facturas Provisionales no cumplen 

con los requisitos establecidos en la RND No 1 0-0016-07, al no haber sido dosificadas 

por la Administración; aclara que no observa el momento de la transferencia de la 

propiedad y los riesgos de los concentrados, sino que las Exportaciones deberían 

haber sido devengadas en la gestión 2008 conforme el Principio de Devengado. 

viii. Indica que la nota realizada por el SIN no hace mención a la Factura Provisional; 

asimismo, cita que la nota del Ministerio de Minería Nº 13/2012, de 20 de marzo de 

2013, regula la forma de determinar el ingreso y las distribuciones de gasto de 

realización y no al reconocimiento de los ingresos. En cuanto al Auto Supremo 221 

citado en la Resolución del Recurso de Alzada, sostiene que éste hace referencia a 

una Venta a Plazo, y no refleja la actividad de Minera San Cristóbal SA. 

ix. Por su parte Minera San Cristóbal SA., en alegatos orales explica que produce 

concentrados de Zinc Plata y Plomo Plata· que son exportados a Puerto Mejillones, 

lugar donde se presenta toda la documentación que acredita la exportación; luego de 

almacenarlos vende el producto. a su cliente, una vez que tiene las cantidades y 

calidad del producto requerido. Manifiesta que la posición del SIN es que se 
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reconozca los ingresos de esa venta, al pasar frontera Abarca por el hecho de 

realizar la exportación, cuando el concentrado sigue siendo de su propiedad en 

Puerto Mejillones. 

x. Señala que su posición tiene respaldo en los Artículos 41 y 47 de la Ley· No 843 

(TO), agrega que de la consulta realizada al Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad respecto al Principio de Devengado establecido en la 

Norma Contable No l, el momento en el cual corresponde registrar un ingreso 

por la venta de un bien es aquel en el que las condiciones de reconocimiento 

han sido cumplidas; es decir, que se tenga la seguridad de tener un flujo de 

efectivo positivo por la venta de estos productos; y que haya habido 

transferencia de riesgos y beneficios de los bienes sujetos de la transacción; 

condiciones que alega, no fueron cumplidas, por lo que el Principio de 

Devengado no puede ser aplicado. 

xi. Manifiesta que de la consulta realizada al Consejo Técnico Nacional de Auditoria 

y Contabilidad sobre la Norma Contable No 5, sostiene que la venta de 

concentrados sólo puede ser reconocida en el momento que están cargados y 

consignados al comprador; respecto al argumento del SIN sobre el Principio de 

Fuente así como la limitación espacial; advierte que Minera San Cristóbal SA. 

considera sus ingresos como alcanzados por el IUE; sin embargo, alega que el 

SIN confunde el aspecto espacial tributario con el aspecto temporal referido al 

nacimiento del hecho generador, mismo que conforme el Artículo 41 de la Ley No 

843 (TO), se establece que las ventas se perfeccionan al momento de que se 

transfiere el dominio del bien. 

xii. Señala que la normativa utilizada por el SIN (Nuevo Sistema de Facturación), es 

exclusiva del IVA conforme su Artículo 1; agrega que el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior emitió un informe que establece que no necesariamente la 

salida de una mercancía amparada en una factura dosificada y OUE, representa 

la venta de dicha mercancía, además que la DUE, como documento Aduanero 

no puede constituirse en un documento transaccional. 
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xiii. Alega que en la Resolución Determinativa no se expone ninguna falta de 

documentación, que e! contrato de venta fue presentado conforme 

requerimiento, los precios son internacionales y se ven reflejados en la factura 

provisional como en Ja final; menciona que presentó informes técnicos, 

periciales, opiniones de instituciones especializadas, que acreditan que los 

inventarios que existían a cierre de gestión en los almacenes de Minera San 

Cristóbal SA. en Puerto Mejillones, son de su propiedad y todavía no fueron 

vendidos; al respecto cita la nota emitida por el SIN a la CANES, donde se indica 

que el valor establecido en la DUE no es el valor de venta. Cita precedentes 

administrativos como la Resolución de Recurso Jerárquico 0583/2011 y la 

Sentencia Constitucional No 221/2012. 

xiv. Al respecto, el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO) crea el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), que se aplicará en todo el territorio nacional 

sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros de las mismas al 

cierre de cada gestión anual; asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley, establece 

que la Utilidad Neta Imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de fuente; asimismo, los Párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 46 

de la citada Ley establecen que los ingresos y gastos serán considerados del 

año en que termine la gestión en el cual se han devengado, además que sin 

perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el 

Párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas 

operaciones, se imputarán en el momento de producirse la respectiva 

exigibilidad. 

xv. Así también el Artículo 35 del Decreto Supremo N° 24051 establece que los 

Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en su Artículo 48, en el cual se establece que previa 

autorización de la Secretaria Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria 

pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

de Auditorias de Bolivia que éste eleve a su consideración respecto a los 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados relativos a la determinación 

de la base imponible deiiUE. 

xvi. En cumplimiento de dich.o procedimiento, mediante el Numeral 36 de la RA No 05· 

0041·99, la Administración Tributaria aprueba la aplicación de las Normas de 

Contabilidad Nos. 1 y 5 ·entre otras· para la determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

xvii. En ese entendido, respecto al Principio de Devengado, el Inciso g) del Apartado 2 de 

la Norma Contable N" 1 establece que las variaciones patrimoniales que deben 

considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un 

ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado; en tanto ,que según al 

Principio de Prudencia, establecido en el Inciso j) del mismo Apartado de la señalada 

Norma Contable, establece que se debe contabilizar todas las pérdidas cuando se 

conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. 

xviii. Por su parte, los Numerales 7.1 y 7.2 del Apartado 7 de la Norma· Contable N° 5, 

establecen que las ventas de minerales deben reconocerse cuando dichos minerales 

han sido despachados y consignados al comprador; además que el registro contable 

de la venta se efectuará tomando como base, el precio estimado de venta a la fecha 

del despacho y cuando el precio de venta hubiera sido definitivamente convenido, se 

tomará dicho precio. 

xix. En tal sentido de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en respaldo de sus observaciones elaboró el Papel de 

Trabajo "Facturas que no fueron reconocidas como ingresos de la Gestión 2008' {fs. 

4043·4045 de antecedentes administrativos c.21 ), en el cual expone ·entre otros· la 

"Base Imponible $us", los "Gastos de realización", el "Valor FOB de la Factura en $us" 

y el "Valor FOB Factura Bs", de esta última columna determina que los ingresos no 

registrados en la gestión 2008 alcanzan a un total de Bs196.106.532,10; asimismo, 

adjuntó las Facturas Comerciales de Exportación, Informe de Ensayo, DUE y 

Certificado de Salida {fs. 4424·4551, 4158·4471 de antecedentes administrativos 

c.21, c.22, c.23J conforme el siguiente cuadro: 
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xx. Asimismo, es evidente que en la Vista de Cargo (fs. 6851-6865 de antecedentes 

administrativos c.35), expone el detalle de las Facturas Comerciales de Exportación 

observadas, señalando que •. conforme el Principio de Devengado en aplicación de la 

Norma Contable N" 1, se debió computar los ingresos cuando la operación que los 

origina queda perfeccionada, lo que alega fue, con la Factura Comercial de 
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Exportación; agrega que conforme el Artículo 42 de la Ley No 843 (TO), corresponde 

que las ventas sean gravadas en el momento en que los concentrados son 

exportados fuera del país. 

xxi. De la misma forma, se advierte que como descargo a la Vista de Cargo el Sujeto 

Pasivo presentó el Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero, emitido por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad· (fs. 7299-7313 de 

antecedentes administrativos c.37; 1-6 de carpeta de pruebas del Sujeto Pasivo c.1 ), 

en respuesta a consultas referidas al momento que corresponde reconocer el ingreso 

por la venta de concentrados de minerales, ai cual responden señalando que 

corresponde la aplicación de las Normas Contables Nos. 1 y 5; que en virtud de lds 

Principios de Realización y Prudencia se debe reconocer los ingreSos de las ventas 

de concentrados, en el momento en que son cargados y consignadOs al comprador 

en el buque; y que el precio a ser utilizado es el de la fecha de despacho en Puerto 

Mejillones y las modificaciones posteriores del précio debÉm ser tratadas como ajuste 

en los ejercicios contables y tributarios en los cuales ocurran. 

xxii. Además, se advierte que presentó entre sus descargos, el Informe Técnico Aduanero 

emitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior- IBCE, (fs. 7306-7313 de 

antecedentes administrativos c.37, 77-84 de carpeta de pruebas del Sujeto Pasivo 

c.1 ), que describe la operación de exportación de concentrados, del cual se advierte 

que en su Punto 3, expone todos los documentos necesarios para la exportación, 

entre ellos la Factura Comercial de Exportación, Lista de Empaque, Declaración 

Única de Exportación, Certificado de Salida emitido por ALBO en frontera Abarca que 

certifica la salida efectiva del territorio nacional; en su Punto 4. expone que 'Tanto en 

la documentación comercial (factura, lista de empaque y otros) como en la 

documentación de embarque y de aduanas la empresa MSC se registra como 

Embarcador y Exportador, siendo el Destinatario y Consignatario la empresa Apex 

Metals Marketing - AMM, esta operación constituye una transacción intermedia no 

definitiva, en términos comerciales y por ende de registros contables, toda vez que 

previo al embarque marítimo, se acumulan los volúmenes suficientes requeridos para 

embarcar a ultramar, y hasta el momento del embarque al buque, no es posible 

concluir la transacción en términos de la transferencia de la responsabilidad y el 

dominio sobre la carga al destinatario-consignatario AMM" (las negrillas son 

nuestras)'. 
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xxiii. Prosiguiendo, se advierte que en su Punto 6, explica que en el Proceso de 

Exportación de MSC, no existe coincidencia entre el "despacho aduanero de 

exportación" con el "despacho para la venta de las mercancías", advirtiendo que el 

primero se produce al momento del cruce de frontera de las mercancías, y el segundo 

sólo se produce cuando se embarca la mercancía en el puerto de embarque; en su 

punto 9. se advierte que se expone el procedimiento de la transacción y la cobranza, 

señalando que la Factura Comercial Provisional, se emite entre el día de emisión del 

conocimiento de embarque (Bill of Lading) y los siguientes siete días, además que 

este es el documento transaccional base para la determinación del valor final a pagar 

por los minerales efectivamente embarcado;_luego señala que en el Puerto Mejillones, 

al arribo del embarque al puerto de destino donde han sido vendidos los minerales, 

se emite la Factura Comercial Final, con el cual se determina el valor final de la 

transacción y por ende corresponde realizar los ajustes de variación de valor. 

xxiv. También es evidente que adjunta como descargo la nota CITE: 

SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013, emitida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales con referencia de la aplicación deiiUE sobre el costo FOB consignado en 

la DUE o sobre el valor final de la venta (fs. 7471 de antecedentes administrativos 

c.37, 101 de carpeta de pruebas del Sujeto Pasivo c.1 ); mismo que expresa "la 

liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (fUE), se efectiviza 

sobre el valor FOB de la venta real y no sobre el valor FOB consignado inicialmente 

en la OVE, el cual puede sufrir ajustes relacionados a la variación de precios de 

mercado entre la fecha de elaboración de la DUE y la entrega de la mercancía 

exportada. Consiguientemente, el Estado de Resultados consigna Ingresos menos 

Gastos y corresponde. detallar las Ventas Totales como parte de Jos Ingresos, 

considerando que el monto declarado como Valor FOB en la DUE es preliminar y 

puede ser ajustado para obtener el valor final de la venta. Por Jo detallado 

precedentemente, corresponde reflejar en los Estados Financieros y en las 

Declaraciones Juradas el valor final de la venta, realizando los ajustes respectivos en 

caso que éste sea diferente al valor FOB declarado inicialmente". 

xxv. De lo expuesto se advierte que el criterio expuesto en el Informe Técnico Aduanero es 

coincidente con la nota CITE:SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 del Servicio de 

Impuestos Nacionales; puesto que en ambos_documentos se reconoce y advierte que 

el Proceso de Exportación cuenta con dos escenarios, el primero de exportación 
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donde se consigna el valor FOB en la DUE, importe que puede sufrir ajustes y da 

lugar al segundo escenario de la venta real; además que para la liquidación del IUE, 

los valores a ser reflejados deben ser los de la venta, es decir los consignados al 

momento del despacho al comprador conforme lo señala el Numeral 7.2 del Apartado 

7 de la Norma de Contabilidad N°5 y no así los valores consignados preliminarmente 

al elaborar la DUE, de lo que se colige que los valores empleados por la 

Administración Tributaria en su Papel de Trabajo "Facturas que no fueron 

reconocidas como ingresos de la Gestión 2008", no consideran el momento en el cual 

los concentrados fueron despachados y consignados al comprador conforme prevé el 

Numeral 7.2 del Apartado 7 de la Norma de Contabilidad No 5 citado, sino los 

documentos que sustentan la elaboración de la DUE como la Factura Comercial de 

Exportación. 

xxvi. En este orden de acuerdo con el Principio de Prudencia el momento de 

contabilización de una ganancia es cuando se hubieran realizado; por lo que las 

ventas de minerales deben reconocerse cuando dichos minerales han sido 

despachados y consignados al comprador, lo _que en el presente caso, tal como lo 

define la condición contractual para la venta FOB Mejillones, se evidencia que el 

despacho se realiza en Puerto Mejillones. 

xxvii. Además de lo señalado, se advierte que en el "Reporte de Concentrado de Zinc de 

Facturas Comerciales de Exportación y Documentos de Embarque' y "Reporte de 

Concentrado de Plomo de Facturas Comerciales de Exportación y Documentos de 

Embarque" (fs. 484-494 de antecedentes administrativos c.3) presentado por el 

Sujeto Pasivo; conforme las marcas de auditoría consignadas en dichos reportes, se 

evidencia que la Administración Tributaria, realizó el cotejo de las Facturas 

Comerciales de Exportación que fueron agrupadas por MSC, en Facturas 

Provisionales. 

xxviii. Al respecto, se observa que en los citados Reportes, se consignan Facturas 

Comerciales de Exportación cuyas techas de emisión datan de los períodos agosto y 

septiembre de 2007, las cuales fueron agrupadas en las Facturas Comerciales Nos. 

07-ZN-KZ-01-P1, 07-ZN-TOH0-01-P1, 07-PB-TOH0-01-P1, que conforme se señala 

en los referidos reportes, fueron embarcadas el 18 de octubre y 28 de noviembre de 

2007, habiéndose considerado los ingresos por la venta de estos lotes en la Gestión 
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que inicia el 1 de octubre de 2007 y concluye el 30 de septiembre de 2008, no 

obstante que las Facturas Comerciales corresponden a períodos anteriores a la 

gestión 2008 (que inicia el 1 de oCt\Jbre de 2006 y concluye el 30 de septiembre de 

2007), aspecto que no mereció objeción por parte de la Administración Tributaria, 

conforme se puede evidenciar en los Papeles de Trabajo: Relevamiento Facturas 

Zinc y Verificación con DUE" "Relevamiento Facturas Plomo y Verificación con DUE" 

(fs. 525· 530 y 2607· 2610 de antecedentes administrativos c.3 y c.14), en los cuales 

no se consigna observación a las Facturas Comerciales Nos. 07·ZN-KZ-01-P1, 07-

ZN-TOH0-01-P1, 07-PB-TOH0-01-P1. 

xxix. De igual manera, se advierte que de acuerdo a los Reportes presentados por el 

Sujeto Pasivo, las Facturas Comerciales de Exportación observadas y señaladas en 

el cuadro precedentemente expuesto, fueron agrupados en las Facturas Comerciales 

Nos. 08-ZN-UMI-06-P1, 08-ZN-ZFXBU-06-P1, 08-ZN-XTAZN-03-P1, 08-ZN-MSZ-05-

P1, 08-PB-KZ-04-P1, 08-PB-ZFXPP-03-P1, que consignan como fecha de emisión, el 

3, 14 y 16 de octubre de 2008; razón por la que MSC registró los ingresos de dichas 

ventas en la gestión que inici~ el 1 de octubre de 2008 y concluye el 30 de 

septiembre de 2009. 

xxx. En ese sentido, siendo que la observación de la Administración Tributaria se limita a 

afirmar que por el PrincipiO de Devengado, el Sujeto Pasivo debió considerar en la 

gestión 2008, los importes reflejados en las Facturas Comerciales de Exportación, 

cuyas fechas son anteriores al 30 de septiembre de 2008, se entiende qüe debió 

aplicar la misma lógica para el grupo de Facturas Comerciales de Exportación cuya 

fecha es igual o menor al 30 de septiembre de 2007, que fueron incorporadas como 

ingresos de la gestión 2008, en virtud de la Fecha de la Factura Comercial que las 

agrupa; no obstante, al no haber objetado este procedimiento para este último grupo 

de Facturas, se entiende que la Administración Tributaria admitió la aplicación de este 

criterio realizado por el Sujeto Pasivo para los ingresos de los períodos que inician la 

gestión 2008 (octubre de 2007), correspondiendo aplicar dicho procedimiento, 

también para las ventas reflejadas en las Facturas Comerciales de Exportación 

agrupadas en Facturas Comerciales que reflejen una fecha posterior al último mes 

que comprende la gestión 2008 (octubre 2008), más aún cuando la Administración 

Tributaria no estableció que la transmisión de dominio de los· concentrados hubieran 

51 de 73 

h><tino trib.,tono par~ vivir biP!l 

Ja"l1llt"ay!~ jach'a kama111 
~>an.; '.J>.l':; kuraq k,Jill.>cillq 



ocurrido en la gestión 2008, y siendo que conforme los Principios de Realización y 

Prudencia, los ingresos deben reconocerse cuando estos se han realizado. 

xxxi. A este efecto corresponde complementar señalando que, si bien las Facturas 

Provisionales no son documentos oficiales emitidos por la Administración Tributaria, 

se debe considerar que son estos documentos los que reflejan el momento efectivo 

de em.b_arque de la mercancía exportada, acto mediante el cual se evidenciaría la 

configuración de la venta, es decir la transmisión de dominio y riesgo de la 

mercancía, situación que se refleja en el INCOTERM pactado con el comprador y 

consignado en las OUE como FOB (libre a bordo); motivo por el cual, con los 

documentos de embarque, la Administración Tributaria pudo establecer de manera 

fehaciente el momento en el cual ocurrió la citada transferencia de los riesgos y 

beneficios sobre la propiedad del concentrado de mineral exportado; es decir, que a 

partir del ejercicio de sus facultades de investigación y control pudo reunir mayores 

pruebas de cargo sobre el embarque efectivo de la mercancía de Minera San 

Cristóbal SA. y no limitar su observación en base a los Valores FOB relevados de las 

Facturas Comerciales de Exportación y DUE, que si bien son documentos de 

respaldo de la exportación realizada; estos no resultan ser suficientes para determinar 

el momento efectivo del embarque y despacho de la mercancía; que en-aplicación del 

Principio de Prudencia (Norma Contable N° 1 ), son elementos que permiten 

establecer el momento para el reconocimiento de las ventas y por ende la 

contabilización de los ingresos; máxime cuando ia misma Administración Tributaria, 

reconoce que los valores expuestos en estos documentos de exportación pueden 

sufrir ajustes relacionados a la variación de precios de mercado entre la fecha de 

elaboración de la DUE y la entrega de la mercadería exportada; importes con los 

cuales no es posible la liquidación deiiUE. 

xxxii. Cabe señalar que, si bien el contribuyente conoce efectivamente el destino y 

consignatario de los concentrados exportados; esto no supone el embarque de la 

mercancía y transferencia de los riesgos y beneficios sobre la propiedad del 

concentrado, hecho que efectivizaría la venta real del concentrado para la Liquidación 

del IUE; asimismo, en cuanto al argumento que conforme el Principio de Fuente, 

previsto en el Inciso e) del Artículo 4 del Decreto Supremo No 24051, que establece 

que el registro debe efectuarse dentro del límite del país de origen, o sea a momento 

de la exportación; corresponde aclarar que de acuerdo a los argumentos expuestos 
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por las partes, no se está cuestionando que las utilidades relacionadas con estas 

op·er(3.ciones sean o no de fuente boliviana, sino que la Administración Tributaria 

considera que por la aplicación de este principio debe reconocerse los ingresos a 

momento de la exportación, ante lo cual Minera San Cristóbal SA. sostiene que se 

confunde el ámbito espacial con el aspecto temporal del hecho generador; al 

respecto, cabe reiterar que para reconoce:r el ingreso por la venta, en el marco de los 

principios contables c'1tados, se debe establecer claramente el momento de embarque 

de la mercancía, en el presente caso debería suceder el 30 de septiembre de 2008; 

para que sea considerada en la liquidación del IUE de la Gestión 2008, empero esta 

situación no se verifica en el caso analizado, toda vez que como se señaló 

precedentemente las Facturas Comerciales de Exportación no se constituyen en 
documentos de embarque final de la mercancía. 

xxxiii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria que el contribuyente registra 

en sus libros de Ventas las Facturas comerciales y con estos valores solicita la 

devolución CEDEIM; cabe señalar que, conforme el Artículo 46 de la RND Nc 10-

0016-07, en el Libro de Ventas se registra cronológica y correlativamente las 

Facturas, Notas Fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, empero, 

dadas las connotaciones de las operaciones observadas, este registro no resulta ser 

una prueba suficiente que evidencie el momento de la transferencia dei dominio del 

bien para efectos de la determinación deiiUE. 

xxxiv. De lo expUesto, en aplicación del Inciso g), Apartado 2 de la Norma Contable N° 1 y 

Numerales 7.1 y 7.2 del Apartado 7 de la Norma Contable No 5, aplicables en la 

liquidación de la base imponible del IUE en mérito a lo expuestO en el Numeral 36 de 

la RA No 05-0041-99; y bajo la consideración de que la Administración Tributaria no 

demostró que la mercancía vendida fue despachada y embarcada en la Gestión 2008 

que cierra al 30 de septiembre de 2008, corresponde confirmar la decisión de Alzada 

sobre este concepto, dejando sin efecto la observación a los ajustes por diferimiento 

del registro de ingresos por Bs196.106.532,36. que tiene incider:'cia en la 

determinación deiiUE. 

IV.4.3. Sobre la reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) 

como consecuencia de la aplicación del Límite de Ajuste. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, cita los Artículos 47 

L.\\1('~ tr::;,;unc pe'J viv" hiP•l 

J_,., , .. t'.•y:,-¡,Kh'a kan;anl 
.\1 c1- • tascq kuraq ka ¡l1dCh"! 

53 de 73 



de la Ley N" 843 (TO); 35 y 38 del Decreto Supremo N" 24051: este último Artículo 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29387; y concluye que el mismo 

admite únicamente la re-expresión por la variación de la UFV, para la aplicación del 

Segundo Párrafo del Apartado 6 de la Norma Contable No 3; asimismo, señala que la 

RND No 10-0002-08, de 4 de enero de 2008, reconoce la aplicación de las Normas de 

Contabilidad N" 3 y 6; además cita el Apartado 7 de la Norma Contable W 3 en 

relación a los límites de ajuste. 

ii. Manifiesta que de la revisión de las Normas de Contabilidad 3 y 6 el CTNAC emitió la 

Resolución No 01/2008, que resuelve que la reposición del ajuste por inflación de 

Estados Financieros debe ser utilizando la UFV; único índice aceptable, por lo que 

sostiene que la aplicación de la reversión contradice el procedimiento señalado 

debido a que no se aplicó la re-expresión en base a la UFV, la cual en dicha gestión 

tuvo un crecimiento en relación al inicio y cierre de gestión 2008. 

iii. En relación a la valorízación del VNR de activos fijos realizada por la Empresa EPCM 

Consultores SRL.; señala que no se adjunta mayor respaldo de la determinación de 

estos valores por lo que no se evidencia ni demuestra la metodología utilizada por 

dicha empresa para la determinación del valor neto asignado; señala lo expuesto en 

la·Norma de Contabilidad No 3 sobre el Valor Neto de Realización; y reitera que al no 

haber presentado documentación de respaldo, no es válido el procedimiento de 

reversión por el límite de ajuste utilizado por Minera San Cristóbal SA. Observa que la 

empresa no aplicó el procedimiento utilizado de forma uniforme. 

iv. Por su parte Minera San Cristóbal SA. en alegatos orales explica que la Norma 

Contable No 3 en el Apartado 7 establece los límites que debe tener el ajuste 

establecido como límite máximo de los valores ajustados; refiere que conforme 

consulta, el Viceministerio de Política Tributaria se manifiesta que a efectos del ajuste 

de los rubros no monetarios como son los activos fijos, corresponde aplicar de forma 

integral el Decreto SuPremo No 24051, norma concordante con el Apartado 7 del 

límite de ajuste de la Norma Contable No 3. 

v. Sostiene que a nivel nacional como internacional se han establecido normas técnicas 

para reconocer el efecto inflacionario en la elaboración de Estados Financieros, 

respetando la comparación entre valor de mercado y costo, el menor de los dos; 

consiguientemente señala que las Normas Técnicas Contables contemplan la 
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prohibición de registrar contablemente la inflación cuando el valor de mercado del 
activo es menor al valor histórico actualizado, esto en base al Principio de Prudencia 
evitandó su. sobrevaloración con la aplicación del límite del ajuste. 

vi. Menciona que para el cálculo del límite de ajuste no se utilizó el VNR sino el Valor de 
Utilización Económica; no obstante de ello indica que demostró en instancia 
Administrativa Y. Alzada que el VNR está plenamente respaldado, tomando en cuenta 
la Norma Contable No 4. 

vii. Respecto al argumento del SIN de que no se aplicó el procedimiento de reversión de 
forma uniforme; manifiesta que esta observación es inoportuna porque no forma parte 
de la Resolución Determinativa, además porque la Norma Contable No 3 en ninguno 
de sus acápites prevé la aplicación del límite de ajuste para cuenta de patrimonio; 
aspecto que señala es corroborado por el Viceministerio de Política Tributaria e 
informes de peritos. Aclara que en la Resolución Determinativa no se mencionó la 
NIC 36, por lo que considera esta fuera de contexto. 

viii. Al respecto los Articulos 36 y 47 de la Ley W 843 (TO), establecen que el Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se aplicará en todo el territorio nacional 
sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros de las mismas, al cierre de 
cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los Principios de Coritabilidad 
Generalmente Aceptados y ajustados, de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley y el 
Decreto Supremo N° 24051, en cuyo Artículo 38, {modificado por el Artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 29387), se establece que los Estados Financieros deben ser 
expresados en moneda constante admitiéndose para el efecto únicamente la re
expresión por la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV de acuerdo a 
publicación oficial, aplicando el Segundo Párrafo del Apartado 6 de la Norma 
Contable NQ 3 (Estados Financieros a moneda constan~e - Ajuste por inflación). 
As'1mismo en los Artículos 1 y 2 de la ANO No 10-0002-08, la Administración 
Tributaria reconoce la vigencia de las Normas de Contabilidad No 3 "Estados 
Financieros a Moneda Constante {Ajuste por Inflación)" y 6 "Tratamiento Contable de 
las diferencias de Cambio y Mantenimiento de Valor''. 

ix. En tal sentido la Norma de Contabilidad No 3 (NC 3) Estados Financieros a Moneda 
Constante {Ajuste por Inflación), revisada y modificada a septiembre de 2007, en sus 
Apartados S y 7 establecen que el ajuste de los Estados Financieros, para 
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expresarlos en moneda constante, se basa en la distinción de los rubros que los 

componen en: Monetarios y No Monetarios; y que como límite máximo de los valores 

ajustados en relación a la tradicional comparación de "costo o mercado el que fuera 

menor", se debe entender la comparación entre los nuevos valores a moneda 

constante y el valor recuperable de dichos activos; como valor recuperable se 

entiende al mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica; 

Asimismo, se aclara que el valor neto de realización es entendido como la diferencia 

entre el precio de venta de un bien o servicio y los costos que se producirán hasta su 

comercialización, además que el valor de utilización económica de los bienes se 

determina en función del valor actual de los ingresos netos probables que directa o 

indirectamente producirán. 

x. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en respaldo de sus observaciones elaboró el Papel de 

Trabajo "Resumen de la Cuenta Ajuste por Inflación" .(fs. 4552 de antecedentes 

administrativos c.23); en el cual expone el Resumen de las Reversiones realizadas 

por Minera San Cristóbal SA. en sus Estados Financieros, utilizando los Asientos de 

Reversión del Ajuste por Inflación de Activos Fijos, Leasing y Cargos Diferidos y de 

Reversión de la Amortización de Cargos Diferidos y Depreciación de Activos Fijos (fs. 

4553·4554 de antecedentes administrativos c.23), determinando un efecto neto en la 

cuenta Ajuste por Inflación de Bs756.339.540,19; asimismo, se observa que procedió 

a la determinación de los efectos de los ajustes tributarios; importes respaldados a su 

vez con los Papeles de Trabajo "Resumen análisis del ajuste por inflación de las 

cuentas del activo y depreciación fiscal", "Análisis del Ajuste por Inflación de la 

depreciación contable", "Análisis de Activos en Alquiler con opción a compra (en 

Leasing)", "22090930.6507 Ajuste por Inflación" (fs. 4555-4586 de antecedentes 

administrativos c.23). 

xi. Asimismo, de la lectura de la base legal del cargo expuesto en la Vista de Cargo (fs. 

6855-6857 de antecedentes administrativos c.35), este explica que conforme el 

Artículo 48 del Decreto Supremo No 24051; las Normas Internacionales de 

Contabilidad no fueron puestas en vigencia por la Administración Tributaria como 

requisito de la citada normativa; motivo por el cual sostiene que éstas no son de 

aplicación en Bolivia; prosigue y menciona el Artículo 38 del mismo Decreto Supremo 
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modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29387; agrega que se reconoce 

la aplicación de las Normas Contables No 3 y 6 relacionadas con la determinación de 

la utilidad neta imponible del IUE previa consideración del citado Artículo 38 del 

Decreto Supremo No 24051; además cita textualmente lo establecido en el Apartado 

7 de la Norma Contable No 3. 

xii. Concluye la observación señalando que "El contribuyente decidió REVERTIR al cierre 

de la gestión fiscal, la cuenta ajuste por inflación y Tenencia de Bienes que fue 

registrado mensualmente, por aplicar el Apartado 7 de la NC-3, límite del ajuste para 

el caso de los Activos Fijos y /os Activos Diferidos, que dispone como límite máximo 

de los valores ajustados por inflación, el menor valor que surja de la comparación 

entre los valores nuevos a moneda constante (VMC) y el Valor Recuperable (VR) de 

los activos, el Valor recuperable es el mayor entre el Valor entre la Utilización 

Económica (VUE) y el Valor Neto de Realización (VNR}, sin embargo en base a un 

estudio realizado por la consultora E.P.C.M. consultores S.R.L. en el que se 

consideraron parámetros de la Norma de Contabilidad Internacional No 36 y la 

metodología de Flujos de Fondos Futuros Descontados, el cual se basa en hipótesis y 

utiliza índices que no son de aplicación legal en Bolivia, por lo cual estos están fuera 

del marco normativo establecido en el Decreto Supremo No 29387 de 19 de diciembre 

de 2007, Resolución Normativa de Directorio 10-002-08 de 4 de enero de 2008 y 

Resolución Normativa de Directorio 10-004-08 de 18 de enero de 2008, debiendo 

aplicarse para efectos del cumplimiento de la normativa citada el Índice de la Unidad 

de Fomento de Vivienda. Asimismo el Cálculo del Valor Neto de Realización que fue 

el parámetro que se tomó para la determinación de la aplicación de la reversión por el 

límite de ajuste elaborado por la Empresa Consultora mencionada, No adjunta 

documentos de respaldo que respalden la valoración que realizO' (el resaltado es 

nuestro). 
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Prosiguiendo con el análisis, se evidencia que Minera San Cristóbal SA., presentó 

argumentos de descargo a la Vista de Cargo {fs. 7170-7181 de antecedentes 

administratiyos c.37), alegando errores de interpretación de la normativa por la 

Administración Tributaria, entendiendo que conforme el Apartado 10 de la Norma 

Contable Nc 3, la NIC 36 sería plenamente válida en el país; asimismo, expone que 

no existe ningún problema de aplicación de la prelación normativa entre el Artículo 2 

del Decreto Supremo No 29387 que modifica el Artículo 38 del Decreto Supremo No 
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24051 y la aplicación del Límite máximo de Ajuste por Inflación establecido en el 

Apartado 7 de la Norma Contable No 3; agrega que la realidad económica del sector 

fue que no existió ningún crecimiento en los valares de mercado de los activos en la 

industria minera, sino que disminuyeron como consecuencia del deficitariO ambiente 

económico de la minería en la gestión fiscalizada, por tal motivo aduce que el ajuste 

por inflación reconocido en la gestión 2008, únicamente para el caso de los activos 

fijos y cargos diferidos fue "cero"; explica que Minera San Cristóbal SA., no consi9eró 

el informe de la Empresa EPCM Consultores SAL. para ninguno de los registros 

contables; al contrario manifiesta que este informe es de un perito independiente 

sobre el Valor Neto de realización (VNR) de los activos, es decir "se trata de un 

avalúo técnico el cual nada tiene que ver con el cálculo de flujos de fondos futuros 

descontados que determinan el Valor de Utilización Económica (VUE)"; sostiene que 

entregó documentación de respaldo al VUE y VNR según consta en las Cartas MSC· 

FIN-TAX 780/2011 Y MSC-FIN-358/2012, alegando que vuelve a presentar, por lo 

cual el StN no puede alegar que el informe de EPCM Consultores SAL. no cuenta con 

la información de sustento. 

xiv. Continúa y señala que la definición del Valor de Utilización Económica incluida en el 

Apartado 7 de la Norma Contable No 3, es similar con el criterio de la NIC 36 para el 

cálculo de flujos descontados; además que menciona que la metodología de la NIC 

36 se utilizó sólo para calcular el Valor de Utilización Económica, no así para aplicar 

el límite de ajuste por inflación; de la misma forma, de la verificación del Anexo VI se 

evidencia que adjunta como descargo la "Valorización VNR Activos Fijos Minera San 

Cristóbal SA. al 30 de septiembre de 2008': el mismo que consta de un informe 

técnico de valoración, y cuadros que muestran el Valor Neto de Realización de 

Activos Fijos, que muestran importes de Valorización EPCM como Valor de Activo, 

Costos Directos, Subactivos Asignados y Costos Infraestructura de los cuales obtiene 

el Valor Neto Asignado (fs. 7478·8596 de antecedentes administrativos c.37, c.38, 

c.39, c.40). 

xv. Sobre estos descargos presentados se tiene que en la Resolución Determinativa No 

17-0000182-14, se observa que en las Páginas 30 a 31 (fs. 8668-8669 de 

antecedentes administrativos c.41), la Administración Tributaria cita como normativa 

de respaldo a sus observaciones, el Artículo 38 del Decreto Supremo No 24051 y 

Apartado 7 de la Norma Contable No 3, para ratificar su observación de la reversión 
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del ajuste por inflación debido a que manifiesta que el único índice aceptable para el 

ajuste. de Est~dos Financieros de acuerdo a la Norma Contable N° 3 es la UFV, 

además señala que debido a que no se presentó documentación de respaldo de la 

forma de determinación del Valor Neto de Realización, este no es válido, concluyendo 

que la reversión no está acorde a la normativa citada en la base imponible del 

impuesto; entendiendo en consecuencia que al no tener la documentación de 

respaldo del VNR la decisión de revertir el ajuste por inflación y tenencia de bienes, al 

amparo del Apartado 7 de la Norma Contable No 3 no es válido, debiendo por tanto 

apliqar la UFV. 

xvi. Ahora bien, conforme la normativa precedentemente expuesta, corresponde la 

aplicación de la Norma de Contabilidad No 3, para la determinación del IUE, como 

entiende Minera San Cristóbal SA., que adjunta como respaldo de su criterio la nota 

del Viceministerio de Política Tributaria MHNPT/DGPTI/UTEPTI/W 445/2008 (fs. t24 

del cuadernillo del contribuyente c.1 ), de cuya lectura se advierte que la misma señala 

que a efectos del ajuste de los rubros no monetarios corresponde la aplicación 

integral del Decreto Supremo N° 24051, es decir, tomar en cuenta los Artículos 9 y 22 

del citado Decreto, que son concordantes con el Apartado 7 "Límites de Ajuste de la 

Norma Contable No 3, disposiciones que alega que en base al Principio de Prudencia 

prevén que, cuando el ajuste de los activos registre un valor mayor al valor corriente, 

en este caso se debe reflejar el menor. 

xvii. Sin embargo de lo expuesto; es preciso resaltar que de acuerdo a la Resolución 

Determinativa, el cargo de la Administración Tributaria no es la observación de la 

aplicabilidad de las Normas Contables No 3 y 6 para la determinación del IUE, es 

decir en ningún momento se evid~ncia que se señale que las Normas Contables No 3 

y -6 no sean aplicables en el presente caso; puesto que tanto en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, expone como parte de su fundamentación legal del cargo, 

Just<1a tnb,1tana para ,jvor b¡,_, 
Ja·11nl'ayirjach'a kaman: 
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precisamente el Apartado 7 de la Norma Contable N° 3; haciendo énfasis en que el 

contribuyente no debió realizar la reversión del ajuste; como consecuencia del Valor 

Neto de Realización de Activos Fijos determinado por la Empresa EPCM Consultores 

SRL., que no se encuentra debidamente respaldado, por lo que establece que este 

valor no es válido y en consecuencia el procedimiento realizado por Minera San 

Cristóbal SA., no se encontraría acorde con la normativa citada, debiendo proceder a 

su ajuste conforme la UFV. 
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xviii. En tal sentido, se entiende que la Litis del cargo se enmarca en la aplicación del 

Apartado 7 de la Norma Contable No 3; la que engloba conceptos como: Valor Neto 

de Realización a la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y los 

costos que se producirán hasta su comercialización; Valor Utilización Económica de 

los bienes que se determina en función del valor actual de los ingresos netos 

probables que directa o indirectamente producirán; Valor Recuperable el mayor 

entre el Valor Neto de Realización y el de Utilización Económica; estableciendo que el 

valor ajustado será el de comparar los valores a moneda constante y el valor 

recuperable de dicho a:ctivo; a manera ilustrativa, se considera prudente exponer el 

proceso antes mencionado mediante gráfico, rescatando al efecto la exposición 

presentada por Minera San Cristóbal SA. en alegatos orales. 

PASO 1 
AJuste por lnft..,oon 

PAS02 
Calculo 001 \/olor Recuperable 
Obi!Qatoria Corr¡peracoon para 
e1111ar <J•a 1011 ""tivos esten 
sobrevala<ados 

PAS03 
Dalerminao•OO del Valor Fonal dal 
Aclwo 1/alor ActualiZado vs Valor 
Racuperoble (el menor) 

xix. El gráfico precedentemente expuesto, permite comprender que para proceder a la 

determinación del Valor Final del Activo, conforme el Apartado 7 de la Norma 

Contable No 3, se debe previamente identificar el Valor Recuperable, comparando el 

Valor de Utilización Económica (VUE), con el Valor Neto Realizable (VNR), eligiendo 

el mayor entre ambos; una vez identificado el Valor Recuperable, compararlo con el 

Valor Ajustado a Moneda Constante; y finalmente elegir el menor valor entre estos 

últimos, como valor final del Activo. En el presente caso, se observa que Minera San 

Cristóbal SA., aplicó dicho procedimiento para la elaboración de sus Estados 

Financieros habiendo expuesto el Valor Recuperable de sus Activos Fijos. 

xx. En tal sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Valor 

de Utilización Económica no fue observado por la Administración Tributaria, estando 

la observación de la Administración Tributaria relacionada con la falta de 

documentación de respaldo en el cálculo del Valor Neto de Realización, importe que 
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conforme el Recurso de Alzada presentado por el contribuyente fue determinado por 
la Empresa EPCM Consultores SRL. (fs. 112 vta. del expediente), fundamento 
contradictorio al argumento del Sujeto Pasivo, toda vez que el Sujeto Pasivo, en 

:.primera instancia señala que no consideró el informe elaborado por el consultor para 
sus registros contables, y en la instancia de Alzada señala que el Valor Neto de 
Realización está respaldado por el informe elaborado por el consultor (fs. 7179 de 
antecedentes administrativos c.37); adjuntando como respaldo de dicho Valor 
nuevamente el Informe realizado por fa Empresa EPCM Consultores SRL. 

xxi. De la revisión del señalado informe (fs. 7478-7510 de antecedentes administrativos 
c.37) se observa que el mismo, en su Numeral 5 expone la Metodología empleada; y 
en su Numeral 5.4 la Valoración de Activos expone que en la Cuenta 1523: Planta
Equipos y Maquinaria: "la asignación de valores comprendió la estricta ca-relación de 
TAG Numbers correspondientes y para el caso de ítems no encontrados, se 
efectuaron cálculos de los componentes mecánicos y eléctricos, incluyendo el valor 
de dichos ítems a precios de mercado basados en la experiencia profesional y el 
conocimiento técnico de los equipos'; sin embargo, no precisa cuales fueron los ítems 
no encontrados y cuales las referencias de los precios de mercado; Cuenta 1524: 
Planta-Instalaciones, expone que a fin de salvar vacíos o limitaciones, se Cl,lantificó 
los volúmenes de construcción a través de cómputos métricos y actualización de 
precios unitarios, sin adjuntar el detalle de precios unitarios utilizados para tal 
propósito; Cuenta 1525: Maquinaria de Construcción, se advierte que su 
actualización, se basó en información técnica recopilada en la operación y la 
búsqueda en catálogos se revisó y actualizó la descripción de los ítems, pero no 

adjunta o señala los catálogos consultados para tal actualización. 

xxii. Asimismo, se observa que en el Numeral 6.5 Recomendaciones, específicamente el 
Numeral 6.5.1 Inventario Físico de Activos, del ·aterido Informe. la consultora señala 
que no existe un inventario actualizado de todos los activos del grupo; finalmente 
adjunta cuadros del cálculo del Valor Neto de Realización de Activos Fijos por cada 
ltem, los cuales muestran el Valor del Activo, Costos DirectO$, Subactivos Asignados 
y Costos de Infraestructura: sin embargo no cuentan con una explicación a detalle y 
respaldo de cada uno de ellos como se señaló líneas arriba. 

Jus~i' ;,, :r'blltO''d rara V IV" b.en 
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xxiii. En consecuencia, si bien es cierto que el informe presentado, corresponde a un 

avaluó técnico realizado por una empresa consultora contratada por Minera San 

Cristóbal SA., no resulta menos cierto que el Valor Neto de Realización calculado en 

el señalado informe fue utilizado por el contribuyente para establecer comparaciones 

en el marco del Apartado 7 de la Norma Contable 7, que permitió a la misma conclui'r 

en la necesidad de hacer una reversión del ajuste por inflación; empero, el señalado 

documento carece de respaldo técnico y documental, con el que se evidencie 

fehacientemente el cálculo acertado del Valor Neto de Realización;· situación que fue 

advertida por la Administración Tributaria desde la emisión de la Vista de Cargo, 

observando que no se utilizó la UFV y la falta de respaldo del Valor Neto de 

Realización, observaciones que no fueron desvirtuadas por el contribuyente en 

instancia administrativa y tampoco recursiva. 

xxiv. Respecto al fundamento de la Administración Tributaria de que el contribuyente no 

aplicó el procedimiento de reversión de forma uniforme; este argumento al no ser 

expuesto en la Resolución Determinativa, no puede ser analizado por esta instancia 

Jerárquica, puesto que implicaría pronunciarse por un argumento que no fue 

conocido por el contribuyente oportunamente, que permita en consecuencia asumir 

su defensa conforme el Numeral 6 del Articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Asimismo, respecto al alegato de Minera San Cristóbal SA. que en la Resolución 

Determinativa no se mencionó la NIC 36, por lo que considera está fuera de contexto; 

corresponde señalar que la NIC 36, fue considerada en primera instancia por la 

Administración Tributaria en la Vista de Cargo, argumento sobre el que el 

contribuyente presentó descargos, cuya valoración se expuso en la Resolución 

Determinativa, que concluye que corresponde mantener la posición prevista en la 

Vista de Cargo. 

xxv. Consiguientemente, cabe señalar que los Artículos 36, 47 de la Ley Nc 843 (TO); 38 

del Decreto Supremo N" 24051; 1 y 2 de la RND N" 10-0002-08; y Apartado 7 de la 

Norma Contci.bilidad No 3 (NC 3); son claros al establecer los lineamientos a seguir 

para l.a determinación de la utilidad neta, y los límites de ajuste a considerar en los 

Estados Financieros; sin embargo, se debe tener también claro que el respaldo 

contable, técnico y documental de dicha aplicación es obligación del contribuyente, 

quien en virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) tiene la carga de la prueba, 

situación que en el presente caso no fue cumplida; puesto que el contribuyente no 
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respaldó de manera suficiente el Valor Neto de Realización, importe que- como se 

expuso- fue necesario para la aplicación del Apartado 7 de la Norma Contable 3 
. ' 

yqnSec~entemente corresponde revocar la decisión de Alzada sobre este aspecto, 

:ma:r1te:nlendo el cargo ·en relación a la reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes, como consecuencia de la aplicación del Límite de Ajuste por Bs756.339.540.-

IV.4.4. Sobre los Gastos por servicio de consultoría no relacionados a la 

actividad. 

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

los descargos, argumentos y criterio puesto en consid~ración por el contribuyente, 

entendiendo que la aplicación de un Sistema de Control Interno en aplicación de la 

Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX por sus siglas en ingles), cuya Sección 404 Evaluación 

Gerencial de los Controles Internos, obliga a las empresas que cotizan en la Bolsa a 

garantizar la veracidad de las evoluciones de sus controles internos en el informe 

financiero; aclara que en etapa de fiscalización no existían elementos de juicio 

razonables para evidenciar que Minera San Cristóbal SA., es quien realiza las 

cotizaciones en la bolsa o su exacta vinculación a la obligación que en su caso 

contraería Apex Silver Mines al cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva 

York (para lo cual es obligatoria la realización de este tipo de auditoría o evaluación), 

pero no así para Minera San Cristóbal SA., aspecto que no fue desvirtuado con los 

fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

ii. Al respecto el Artículo 8 del Decreto Supremo N" 24051, establece que se con~ideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales; asimismo, el Artículo 15 del citado Decreto Supremo 

establece que será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, 

de la empresa, necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones 

mercantiles de la misma, tates como los pagos por consumo de agua, combustible, 

energía, gastos administrativos, gastos de promoción y publicidad, . .venta o 

comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, 

siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y con el giro de 

la empresa; para las empresas mineras señala que podrán deducir sus gastos de 

exploración y las demás erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión 

fiscal en que las mismas se realicen. 
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m. En este marco normativo de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria como respaldo de sus observaciones, elaboró el 

Papel de Trabajo "Honorarios por Auditoría'', donde se advierte que observa las 

Facturas Nos. 278 y 453 emitidas por Price Waterhouse Coopers por eoncepto de 

honorarios profesionales relacionados con la Revisión Sox (404), por considerarlo uri 

gasto no vinculado a la actividad de la Empresa, alegando que Minera San Cristóbal 

SA. no cotiza e:n la Bolsa de Valores de Nueva York; para lo cual se aplica la Ley 

Sarbanes Oxley SOX; adjunta como respaldo, el esquema de la Estructura 

Corporativa (Corporate Structure), sobre la que el SIN establece que MSC, es una de 

las subsidiarias en un quinto nivel de Apex Silver Mines; asimismo, adjunta las 

Órdenes de Pago Nos. 12221 y 12507, Cheques Nos. 12221 y 12507 del Banco Bisa 

a nombre de Price Waterhouse Coopers, Recibos oficiales emitidos por Price 

Waterhouse Coopers, Comprobantes Contables, solicitud de desembolso de fondos, 

Notas· de remisión de notas fiscales emitidas por Price Waterhouse Coopers (fs. 

4889-4890, 4891, 4892-4900, 4916-4930 de an1eceden1es adminis1ra1ivos c.25). 

iv. Asimismo, se advierte que como descargo respecto a esta observación, Minera San 

Cristóbal SA., alega que la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX por sus siglas en ingles), 

en el Titulo 111 Sección 302 Responsabilidad de la Compañías, obliga a las empresas 

emisoras (Grupo Apex) que cotizan en Bolsa y sus subsidiarias (Minera San Cristóbal 

SA. y otras del grupo), a garantizar la veracidad de las evaluaciones de sus controles; 

por lo que contrató los servicios de Price Waterhouse Coopers para cumplimiento de 

tal obligación. 

v. Ante el descargo presentado, la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa (fs. 8670 de antecedentes administrativos c.41 ); sostiene que aun 

considerando como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0164/201 O, se concluye que es prudente, mantener la observación realizada mientras 

no exista mayor evidencia de que Minera San Cristóbal SA. sea quien realiza las 

cotizaciones en la bolsa o su exacta vinculación a la obligación que en su caso 

contraería Apex Silver Mines. 

vi. En tal sentido, conforme el precedente sentado en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0164/2010 es evidente que la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX), 

obliga a todas la empresas que cotizan en bolsa, a garantizar la veracidad de las 
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evaluaciones de sus controles; se tiene que conforme el esquema de la Estructura 
Corpprativa presentada por Minera San Cristóbal SA., ésta responsabilidad recaería 
en ·APEx SIL VER MINES, por ser la empresa que cotiza en bolsa; sin embargo, 
también en atención a la señalada Estructura, conforme señala la conclusión de la 
Administración Tributaria expuesta en dicho documento, Minera San Cristóbal SA., es 
una subsidiaria de quinto nivel de Apex Silver Mines, se entiende que la delegación 
de la responsabil"ldad establecida en la pretendida Ley Sarbanes·Oxley Act (SOX), 
recae de manera indirecta en el contribuyente dentro del país, quien debe respaldar 
la veracidad de la evaluación de sus controles internos mediante la realización de 
auditorías externas. 

vii. En ese entendido, se tiene que las Facturas Nos. 278 y 453 de Price Water House 
Coopers (fs. 4900 y 4930 de antecedentes administrativos c.25) emitidos por 
concepto de "Honorarios Profesionales relacionados con la revisión SOX 404" 
segunda y tercera cuota, respectivamente, reflejan un gasto indirecto, respaldado con 
documentos originales, y que guarda relación con el giro propio de Minera San 
Cristóbal SA, toda vez que permiten la evaluación de los controles internos del Sujeto 
Pasivo, lo que determina que estos gastos se enmarcan en lo establecido ·en los 
Artículos 8 y 15 del Decreto Supremo No 24051 para considerarse deducibles en la 
determinación de la base imponible del IUE; en tal sentido corresponde confirmar la 
decisión de Alzada sobre este concepto, revocando el importe observado de 
88281.197,22. 

IV.4.5. Sobre la Liquidación de la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas AA-fUE. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, sostiene que para la 
determinación de la AA·IUE consideró que la g.estión 2008 fue. de transición, debido a 
la vigencia de la Ley No 3787 desde el 14 de diciembre de 2007, que modificó el 
Código de Minería (Ley No 1777), por lo ql!e realizó el cálculo de acuerdo a lo 
establecido en las Disposiciones Adicionales del Decreto. Supremo No 29577 y la 
RND No 10-0031-08, de 17 de septiembre de 2008 que reglamenta la liquidación para 
la gestión 2008. Añade que los elementos de juicio colectados permiten evidenciar 
que la utilidad neta imponible fue de Bs648.356.072,65 de IUE al 30 de septiembre de 
2008, myltiplicando por el coeficiente de 1 (ventas no acreditables dividido entre el 
total de ventas de minerales) declarado por el contribuyente en el Formulario 585, 
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dicha utilidad neta inicialmente fue prorrateada considerando el período de transición 

en aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo No 29577. Por lo ~xpuesto 

sostiene que la decisión asumida por la Autorid~d de Alzada no es. correcta, al no 

existir error alguno en la liquidación efectuada en el Proceso de Fiscalización. 

ii. Al respecto el Artículo 96 de la Ley No 1777, de 17 de marzo de 1997, establece que 

quienes realicen las actividades mineras indicadas en el Artículo 25 del citado Código, 

están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y pagarán el 

Impuesto Complementario a la Minería; asimismo, el Artículo 101 de la referida ley 

señala que en cada operación de venta o exportación realizada, los Sujetos Pasivos 

del Impuesto Complementario a la Minería pagarán anticipos del Impuesto Sobre las 

Utilidades de las Empresas, en importes equivalentes a los montos liquidados según 

lo establecido en su Artículo 98. 

iii. Por su parte el Decreto Supremo No 24780, en su Artículo 19 establece qUe en cada 

operación de venta o exportación realizada, los Sujetos Pasivos del ImpUesto 

Complementario de la Minería pagarán anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas en importes equivalentes a los montos liquidados por concepto del 

Impuesto Complementario de la Minería; además el Artículo 20 del citado decreto 

prevé que al finalizar la gestión, los Sujetos. Pasivos del ICM consolidarán en 

formulario oficial, todos los importes que les correspondan por concepto de Anticipo 

del IUE y, al mismo tiempo, todas las retenciones efectuadas a sus proveedores 

durante la misma gestión fiscal. Asimismo, su Artículo 24 establece la forma de 

imputación de los Anticipos del IUE con el IUE liquidado, señalando que si el monto 

total de los anticipos liquidados fuera mayor al IUE liquidado, cualquier diferencia se 

computará como Crédito Fiscal en favor del contribuyente. 

iv. Así también, la Ley N° 3787, de 24 de noviembre de 2007, vigente a partir del14 de 

diciembre de 2007, que sustituye el Título VIII del Libro Primero de la Ley No 1777, en 

su Artículo 96 crea la Regalía Minera (RM) y en su Artículo 102 dispone el pago de 

una Alícuota Adicional de 12.5% aiiUE. 

v. De igual manera es necesario considerar que las Disposiciones Transitorias del 

Decreto Supremo No 29577, establece en su Disposición Primera que los Anticipos 

del IUE efectivamente pagados, a partir de la vigencia de la Ley N2 3787 hasta el 27 

de diciembre de 2007, se considerarán como RM a todos los efectos; en su 
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.Disposición Tercera, establece que los Sujetos Pasivos del IUE y del Impuesto 

Complementario a la Minería deberán presentar las Declaraciones Juradas de dichos 

impuestos por el período del 1 de octubre al 13 de diciembre de 2007 conforme al 

procedimiento establecido en la Ley N2 843 (TO), Decreto Supremo Nº 24051 de 29 

de junio de 1995 y el Decreto Supremo N2 24780, de 31 de julio de 1997. 

vi. Por último, se debe señalar que el Inciso b) del Artículo 17 del citado Decreto 

Supremo refiere que la diferencia entre los montos liquidados y retenidos de RM "No 

Acreditable" consignados y consolidados en los Libros Ventas Brutas ~ RM y Compras 

~ RM se constituye en RM efectivamente pagada y por tanto se considerará como 

gasto deducible en la determinación deiiUE de la misma gestión fiscal,'sólo si dicho 

importe en ventas sea mayor al de compras, en caso inverso no procede la 

deducibilidad. 

vii. Bajo este marco normativo, de la lectura de la Resolución Determinativa 17~0000182~ 

14 (fs. 8639~8676 de antecedentes administrativos c.41 ), se advierte que en el 

Cuadro expuesto en su Página 20, como consecuencia del análisis de los 

argumentos de descargo ofrecidos por el Sujeto Pasivo, determinó la base imponible 

e impuesto omitido del IUE al 30 de septiembre de 2008, operando de la siguiente 

manera: restó a la Utilidad Neta Tributaria (648.356.072,65), la Pérdida tributaria de la 

gestión anterior actualizada (-286.980.618 y -38.554.687,19), además dedujo 

nuevamente el ICM, por un importe de Bs36.542.350.-, estableciendo la Utilidad 

Imponible de Bs286.278.417,46. a la cual se aplicó la alícuota del 25% para la 

determinación del IUE; lo que denota que no se procedió al cálculo de la base 

imponible del impuesto en cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera del 

Decreto Supremo No 29577, es decir, que debió proceder inicialmente al corte del 

periodo del1 de octubre al13 de diciembre de 2007. 

Asimismo, luego del citado corte del período, se debió acreditar Jos Anticipos !UE~ICM 

contra eiiUE liquidado del primer periodo (01/10/2007 a 13/1212007) en cumplimiento 

del Inciso b) del Artículo 24 del Decreto Supremo No 24780; de existir una diferencia a 

favor del contribuyente, luego de esta acreditación de los Anticipos JUE;~ICM" este 

importe debió ser considerado como gasto deducible para la determinación del IUE 

de acuerdo al Inciso b) del Artículo 17 del Decreto Supremo No 29577. En 

consecuencia, el procedimiento para la determinación de la Utilid~d Neta Imponible al 
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deducir doblemente el importe de Bs36.542;350.- por concepto de !CM no es 

correcto. 

ix. Cabe aclarar que si bien la instancia de Alzada revocó el importe de la AA-IUE, por 

errores en el Procedimiento de la Determinación deiiUE y la AA-IUE, se entiende que 

además esta revocatoria obedece a que dicha Instancia recursiva estableció la 

existencia de una Pérdida Neta Tributaria del período; motivo por el cual, previamente 

a la determinación de la existencia o no de tributo omitido por concepto de la AA-IUE, 

ésta instancia procederá a la Determinación del Resultado (Utilidad /Pérdida) Neto 

Tributario. 

IV.4.6. Liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

i. Considerando el análisis precedentemente expuesto, se procede a·Ja Liquidación de 

la Utilidad Neta Imponible, teniendo en cuenta que: el ajuste por Ingresos Diferidos 

determinado por la Administración Tributaria fue dejado sin efecto por lo que no 

corresponde considerar el importe de Bs196.106.532,36 (1); los ajustes por Costo 

Planta por BsBs25.276.- (2), Otros Costos por Donaciones y contribuciones no 

vinculadas a la actividad por Bs330.671 ,36 {3), Depreciación y Amortización 

(depreciación de viviendas de campamento) por Bs392.836,33 (4) fueron confirmados 

en instancia de Alzada, mismos que no merecieron impugnación; los ajustes por 

gastos por servicio de Consultoria, cuya revocatoria fue confirmada por esta instancia 

no correspondiendo considerar el importe de Bs Bs281.197,22 (5); la Reversión del 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes fue confirmada por esta instancia 

Jerárquica, correspondiendo mantener conforme el papel de trabajo "Resumen de la 

Cuenta Ajuste por Inflación", los valores determinados del Ajuste por Inflación de 

Bs756.339.540,19, Depreciación contable de Axl del Activo Fijo de Bs15.710.329,73, 

Ajuste por Inflación de los Bienes en Leasing de Bs63.716.901,36 y Depreciación 

Fiscal del Axl del Activo Fijo de Bs64.678.446,72 (6) (fs. 4552 de antecedentes 

administrativos c.23); no corresponde considerar el ICM de Bs36.542.350.- en la 

liquidación de la base imponible conforme el análisis expuesto en el Acápite 

precedente {7), en consecuencia se determina una Utilidad Neta Imponible de 

Bs257.124.612,14, conforme de detalla en el siguiente cuadro. 
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DETERMINACION DEL IUE 
E•preeado en bolivianos 

SEGÚN AGIT 

ii. Cabe aclarar que en el cuadro precedente para la determinación del IUE se procedió 
de la siguiente manera: del importe de la Ganancia Bruta (Ingresos menos costo de 
minerales vendidos), se restó Jos importes de las cuentas: Gastos de Reclasificación, 
Generales y de Administración, Reclasificación a 22090930.6705, Pérdida por 
Valuación de InVentarios, Deterioro de Activos y Remediación Ambiental, obteniendo 
la Pérdida Operativa; a cuyo importe se sumó los importes de las cuentas: Ajustes 
Financieros, Valuación de instrumentos derivados, Pérdida por venta y Bajas de 
activo fijo, Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal, Reclasific8Ción a 
22090930.6703, Ajuste por inflación y Diferencia de cambio, obteniendo así la 
Pérdida Neta del Ejercicio; a este importe se sumó el Impuesto· diferido Neto para 
obtener la Pérdida Contable al 30 de septiembre de 2008; se procedió a determinar 
Jos Ajustes Tributarios por Gastos no deducibles, Activos Fijos y Otros; luego la 
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cuenta: Otras regulaciones y la cuenta: Ingresos no imponibles para que con la 

suma conjunta de estos importes (Pérdida contable al 30/09/08+ Ajustes Tributarios + 

Otras regulaciones + Ingresos no imponibles) se obtenga la Utilidad neta del 

período; importe al que se restó la Pérdida tributaria actualizada de la gestión 

anterior para obtener la Utilidad Neta Imponible Final. 

iii. Ahora bien, considerando la _Utilidad Neta_ Imponible obtenida .. mediante el 

procedimiento antes descrito, así como el Inciso b) del Artículo 24 del Decreto 

Supremo No 24780, Ley N" 3787 e Inciso b) del Artículo 17 y Disposición Transi1oria 

TercerB.' del Decreto Supremo No 29577; se determina un Impuesto bmitido por IUE 

de Bs45.398.014.·; asimismo, siendo que los Anticipos de la AA·IUE,·cuya cuantía no 

fue cuestionada por la Administración Tributaria·, son superiores al importe resultante 

de la liquidación de la AA-IUE, no se tiene impuesto omitido por AA·lUE conforme el 

Inciso h) del Artículo 36 del Decreto Supremo No 29577; conforme se expone en el 

siguiente cuadro: 

LICUIDACION DEL lUE Y AA·IUE 
Expresado en .bolivianos 

DETALLE 

; 1 

LIQUIDACION IUE AA 

Utilidad Neta l nible AA IUE Artículo 30 OS 295n 

IUE Alicuota Adicional12.5% 
Antici s l'JE Alícuota Adicional 

lm orte a a ar AA·IUE 

01/1Q/()7. 13112107 01/1QI07. 13112107 
OS 24780 LEY 37ff7 OS 29577 

181592055 
22 699 007 

·24 480 000 
o 

iv. Cabe aclarar que para la determinación del IUE y de la AA-IUE, se prorrateó el 

importe de la base im'ponible del. IUE de la gestión en 74 días que corresponde la 

aplicación del Decreto Supremo N° 24780 y 292 dfas que corresponde la aplicación 

del Decreto Supremo No 29577; en el primer período aiiUE determinado se lé restó·el 

importe de los anticipos de IUE de Bs36.542.350.~; siendo que este último importe es 

mayor, se 1o consideró conio gasto deducible, obteniendo así la base imponible del 
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segundo período para la Liquidación del IUE; para la AA·IUE se consideró fa Base 
Imponible del segundo período al cual se aplicó la alícuota del 12.5% de la AA-fUE, 
este importe se comparó con los Anticipos AA-fUE que totalizan Bs24.480.-, y siendo 
este importe mayor al determinado; se estableció que no se tiene tributo omitido por 
concepto de AA-IUE. 

IV.4.7. Sobre la Omisión de Pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el 
contribuyente presentó descargos que no desvirtúan la calificación preliminar de 
conducta de omisión de pago en el marco establecido en los Artículos 165 de la Ley 
W 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB). 

ii. Al respecto corresponde señalar que en el presente caso, la Administración Tributaria 
estableció reparos a favor del Fisco en eiiUE, por la gestión que inicia el1 de octubre 
de 2007 y finaliza el 30 de septiembre de 2008, cargos que el contribuyente no 
desvirtuó en su totalidad, evidenciándose en consecuencia, el pago de menos de la 
obligación tributaria, conducta que se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 de ·ra Ley 
No 2492 (CTB), que establece con claridad que: "el que por acción u omisión no 
pague o pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las retenciones a que está 
obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancíonado con 
el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria". 

iii. En ese entendido, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0237/2014, de 28 de noviembre de 
2014, dejando sin efecto la observac"1ón a los ajustes por Diferimiento en el registro de 
ingresos por Bs196.106.532,36 y por gastos por servicio de Consultoría no 
relacionados a la actividad por Bs281.197,22; manteniendo firme y sub~istente, la 
observación a los ajustes por reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste; Donaciones y 
contribuciones no vinculadas a la actividad; Depreciación de viviendas de 
campamento y Gastos menores. 

iv. En consecuencia, se modifica la deuda tributaria determinada en la Resolución 
Determinativa W t7-0000182-14, de 26 de junio de 2014, de 125.934.592 UFV 
equivalentes a Bs246.505.629.-, a 75.587.357 UFV equivalentes a Bs147.950.561.-, 
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por el lUE 'de la gestión que concluye el 30 de septiembre de 2006, importe que 

incluye el tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago Y Multa por 

Incumplimiento de Deberes· Formales, conforme se detalla en los siguientes cuadros: 

IMPUESTO OMITIDO CONFIRMADO Y REVOCADO 

(Expresado en Bolivianos} 

SEGÚNARIT SEGÚNAGIT 

PERIODO IMPUESTO SEGÚN SIN 
CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

S_!P-08 IUE 71,569,604 71,569 604 45,398,014 26,171,590 

se -08 AA lUE 4,069,624 4,069 624 4,069,624 

sep-08 MlDF 4,894 4,894 4,894 

TOTAL 75,644,122 4,894 7S,639 228 45,402,908 30,241,214 

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA AL26 DE JUNIO DE 2014 

EXPRESADO EN UfV TOTAL 

~IMPUESTO IMPUESTO SANCION TOTAL DEUDA 

PERIODO TIPO DE OMITIDO OMITIDO 
INTERES POR lA DEUDA TRIBUTARIA 

IMPUESTO¡ ,,_ ACTUALIZAD 
CONDUCTA TRIBUTARIA EN Bs. 

o 
se -or. IUE 45,398,014 30,644,310 14,296,2~7 30,644,310 75,584,857 147,950,556 

se -08 MIDF 4.894 2.500 4.894 

TOTAL GENERAL -
75,587,357 147,950,561 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0237/2014 de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 i0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA 0237/2014, de 28 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada 
interpuesto por Minera San Cristóbal SA., contra la Gerencia Distrital Potosí del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); dejando sin efecto los ajustes por diferimiento 
en el registro de ingresoS por Bs196.106.532,36 y por gastos por servicio de 
Consultoría no relacionados a la actividad por Bs281 .197 ,22; manteniendo firme y 
subsistente los ajustes por reversión del ajuste por inflación y tenencia de )Jienes como 
consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste, donaciones y· contribuciones no 
vinculadas a la actividad, depreciación de viviendas de campamento y gastos menores; 
en consecuencia, se modifica la deuda tributaria determinada en la Resolución 
Determinativa W 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014, de 125.934.592 UFV 
equivalentes a Bs246.505.629.-, a 75.587.357 UFV equivalentes a Bs147.950.561.-, 
por eiiUE de la gestión que concluye e/30 de septiembre de 2008, importe que incluye 
el tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento 
de Deberes Formales; todo de conformidad con lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 
Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SAOiPSS/LFFimcm 
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