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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1035/2012 

 La Paz, 29 de octubre de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Unilever Andina Bolivia S.A 

(fs. 400-412 vta., 416 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0138/2012, de 25 

de mayo de 2012 (fs. 360-379 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1035/2012 (fs. 518-558 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

UNILEVER S.A., representada legalmente por Orietta Angulo Torrico de 

Pereyra, según Testimonio de Poder Nº 754/2011, de 13 de septiembre de 2011 (fs. 

129-131 vta. del expediente), interpone recurso jerárquico (fs. 400-412 vta. y 416 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0138/2012, de 25 de mayo de 

2012, (fs. 360-379 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la decisión de la ARIT, sobre el reparo conceptualizado como 

Contratos Unilever Andina Bolivia S.A., vulnera sus derechos, puesto que conforme a 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0138/2012, de 25 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Unilever Andina Bolivia S.A, representado 

legalmente por Orietta Angulo Torrico de Pereyra. 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ruth Esther Claros Salamanca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0770/2012//CBA-0019/2012. 

 



 

2 de 79 
 
 
 

la verdad material de los hechos, se tiene que en cumplimiento a las obligaciones 

asumidas en los contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade 

Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology 

Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central 

Services Agreement), suscritos con UNILEVER NV y el Contrato de Licencia (Licence 

Agreement), suscrito con CONOPCO INC., debe cancelar regalías o service fees por 

el derecho de uso de marcas, tecnologías, licencias, servicios corporativos (conforme 

se detalla en los mencionados documentos), a efectos de comercializar y obtener 

utilidades de fuente boliviana, por productos cuyas marcas son de propiedad 

exclusiva, tanto de UNILEVER NV como de CONOPCO INC; el pago de regalías o 

service fees a favor de las mencionadas empresas, en aplicación al Artículo 51 de la 

Ley Nº 843 (TO), son objeto de la retención del IUE-BE, por el 12,5%, considerándose 

posteriormente estos pagos, como gastos deducibles para la determinación de utilidad 

neta imponible del IUE. Cita el Artículo 47 de la misma Ley  y expresa que  a través de 

los contratos señalados, dichas empresas le otorgan el derecho de uso, goce, y 

aprovechamiento de procedimientos administrativos, contables, tecnológicos y 

comerciales destinados a la obtención de mayores utilidades por ventas; es decir que 

jurídicamente le posibilitan a vender productos que incluyen tecnología y know how 

desarrollados por UNILEVER NV, cuyas marcas son de propiedad de UNILEVER NV 

y CONOPCO INC. cuyos ingresos constituyen la fuente productora de ganancias 

objeto de gravamen conforme al IUE.  

 

ii. Asimismo, cita el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 24051 (R-IUE), señalando que 

en función al mismo, deja sentado que los pagos realizados a favor de UNILEVER NV 

y CONOPCO INC por regalías o service fees, constituyen conceptos deducibles del 

IUE debido que: a) Los pagos realizados durante la gestión 2007 se encuentran 

vinculados a la actividad gravada, en el entendido que desde una perspectiva legal, 

UNILEVER se encontraría totalmente prohibida de comercializar productos de 

propiedad de UNILEVER NV y CONOPCO INC. si no mediare entre las partes el 

derecho de uso de licencia de marca, y de no existir el derecho de uso de licencia de 

tecnología, servicios y licencia, no podría usar, gozar y aprovechar, conceptos tales 

como know how, procedimientos internos (administrativos, contables, comerciales) y 

otros, que  tienen  incidencia  directa  en  la  maximización  de  utilidades  gravadas; 

b) Todos los pagos realizados a favor de estas empresas, cuentan con el respaldo 

original exigido por la normativa legal vigente, consistentes en: facturas (invoices) 

emitidas por UNILEVER NV y CONOPCO INC. por regalías o service fees; medio de 

pago fehaciente, a través de transacciones bancarias entre UNILEVER y éstas 
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empresas, donde se evidencian todos y cada uno de los pagos realizados; 

Formularios Nos. 530 correspondientes a las retenciones por IUE-BE; Comprobantes 

de pago por las retenciones por IUE-BE (Formulario 3050), siendo según la norma, 

éstas las únicas condiciones o requisitos, para que los gastos sean considerados 

deducibles, a efectos de la liquidación y cálculo de la base imponible del IUE y, para el 

caso específico, que se evidencien los pagos por retenciones al IUE-BE; 

consecuentemente, se puede advertir que se cumplió con todos los requisitos, 

condiciones y exigencias para que los gastos sean considerados como deducibles del 

IUE.  

 

iii. Señala que la ARIT no consideró la prueba presentada en sede administrativa, 

consistente en los contratos originales, con el argumento de que no se habría 

adjuntado los documentos debidamente legalizados por autoridad competente, 

aspecto que vulnera los Artículos 81 y 217 de la Ley Nº 2492 (CTB); la documentación 

presentada en el procedimiento de fiscalización y en instancia de Alzada consiste en: 

Contratos suscritos con UNILEVER NV y CONOPCO INC., los que conforme al 

requerimiento del SIN mediante Formulario Nº 00105666, de 18 de agosto de 2011, 

exhibió y puso en consideración del funcionario de fiscalización designado, los 

documentos originales de los contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever 

(Unilever Trade Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever 

Technology Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever 

Central Services Agreement), y el Contrato de Licencia (Licence Agreement), y para 

una mejor comprensión se facilitó traducciones al castellano de los mismos, con el fin 

de se pueda considerar la verdad material de los hechos; no pudiéndose aseverar que 

no se presentó la prueba solicitada dentro del procedimiento de fiscalización, a los 

efectos del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); añade que conforme el Artículo 98 de 

la citada Ley, junto con los descargos escritos presentados a la Vista de Cargo Nº 

399-0010OFE00015-0045/2011, de 7 de octubre de 2011, se anunció la presentación 

de prueba de reciente obtención de los contratos suscritos con UNILEVER NV y 

CONOPCO INC; además conforme el Inciso d) del Artículo 218 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), UNILEVER, dentro del término de prueba determinado por Ley en 

la instancia Alzada, presentó estos contratos en original; aspecto que se puede 

advertir de los antecedentes administrativos, siendo claro que se presentó como 

prueba documental, además de que se anunció la presentación en calidad de prueba 

de reciente obtención, razón por la cual resulta inadmisible el criterio vertido por la 

ARIT, en relación a que hubiese precluido el derecho de UNILEVER a presentar o 
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aportar los mismos como elemento probatorio conforme a las reglas establecidas en 

la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iv. Sostiene que conforme al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó 

documentación contable de respaldo durante el procedimiento de fiscalización y 

conforme al requerimiento del SIN presentó la documentación contable que acredita 

fehacientemente los pagos realizados a favor de UNILEVER NV y CONOPCO INC., 

por concepto de regalías o service fees. Dicha documentación consiste en: Notas 

fiscales o facturas (invoices) emitidas por UNILEVER NV y CONOPCO INC. por 

regalías o service fees; medios de pagos fehacientes, a través de transacciones 

bancarias entre UNILEVER y estas empresas, donde se evidencian todos y cada uno 

de los pagos realizados; Formularios Nº 530 correspondientes a las retenciones por 

IUE-BE; Comprobantes de pago por las retenciones por IUE-BE (Formulario 3050). 

Agrega, que a los efectos del concepto de la pertinencia de la prueba, la 

documentación citada presentada no puede considerarse inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas según el Numeral 1, Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB); al contrario, la misma es esencial para determinar o identificar la verdad 

material de los hechos, principio que constituye la finalidad de todo proceso 

administrativo. Cita al respecto la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0135/2009, de 15 de 

abril de 2009, señalando que resulta irrefutable la existencia de una directa relación 

que desvirtúa totalmente la deuda tributaria con el SIN, lo que conlleva a que la prueba 

sea absolutamente pertinente a objeto de determinar la verdad material de los hechos. 

 

v. Continúa con la cita de los Artículos 115, Parágrafo II y, 180 de la CPE, señalando 

doctrina referida al derecho a ofrecer y producir pruebas, y expresa con relación al 

derecho de los administrados a ofrecer, producir y presentar pruebas, que el Inciso e), 

Artículo 16 de la Ley Nº 2341 (LPA) determina que las personas en su relación con la 

Administración Pública tienen el derecho de formular alegaciones y presentar pruebas, 

determinación concordante con el Artículo 27 del Decreto Supremo Nº 27172; aspecto 

relacionado con el principio a la amplia defensa, la libertad de la prueba, la 

informalidad de la misma, la necesidad del juzgador de contar con elementos de 

convicción entre los argumentos del recurrente y la documentación presentada en 

calidad de descargo, pero sobre todo, a la necesidad insoslayable en todo proceso en 

sede administrativa, de establecer la verdad material de los hechos; al respecto cita el 

Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), referido a la verdad material en oposición 

a la verdad formal que rige el procedimiento civil, ha sido recogido por el Artículo 200 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB); cita también la Resolución Jerárquica STG-
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RJ/0717/2007, de 4 de diciembre de 2007; por lo que solicita revocar el reparo por 

concepto de Contratos Unilever Andina Bolivia S.A. 

 

vi. Respecto al costo de productos vendidos depurados, sostiene que de la 

reconstrucción del Estado de Costo de Productos Vendidos elaborado por el 

fiscalizador, se advierte que la diferencia de Bs14.723.437.-, corresponde al rubro 

Compras locales e Importaciones, y según la Vista de Cargo, el SIN sustentó el reparo 

bajo el criterio de que: “De la reconstrucción realizada a las compras locales e 

importaciones que forman parte del Estado de Costo de Productos Vendidos se 

establece que el contribuyente Unilever Andina Bolivia S.A. declara un importe mayor 

al real”; siendo que el importe determinado en el rubro Compras locales e 

Importaciones, según contabilidad, presenta un saldo de Bs218.881.092.- compuesto 

de: a) Compras Locales, expuestas en el Estado de Costo de Productos Vendidos se 

componen de compras de materia prima, material de empaque, transporte local, 

almacenamiento y repuestos, adquiridas en el mercado interno por Bs20.387.418.-; 

importe que constituye una parte del valor total de las compras declaradas en los 

Formularios Nos. 210 y que se refleja en los Libros de Compras IVA de la gestión 

2007. Durante el procedimiento de fiscalización y a efectos del Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), el funcionario que realizó ésta reconstrucción contaba con todos los 

elementos de prueba necesarios para verificar este importe. Agrega que de la suma 

aritmética de las facturas por concepto de compras de materia prima, material de 

empaque, transporte local, almacenamiento y repuestos (compras locales), y de la 

verificación del crédito fiscal realizada por el fiscalizador, se tiene que el mismo cotejó 

el Libro de Compras-IVA con las notas fiscales que respaldan su registro, totalizó y 

cotejó las mismas con las DDJJ del IVA, aspectos que prueban que las compras 

locales fueron correctamente calculadas, conforme exige el ordenamiento jurídico 

nacional, por lo que el importe correspondiente a las compras locales se encuentra 

respaldado por documentación original; asimismo, señala que la totalidad de las 

facturas respectivas incluyen el importe de Bs465.571.- no consideradas por el 

fiscalizador, las que se encuentran correctamente respaldadas, careciendo la 

observación de la ARIT de sustento técnico y legal. 

 

vii. Indica, en relación a las importaciones que forman parte del rubro Compras Locales 

e Importaciones, reflejadas en el Estado de Costo de Productos Vendidos, consisten 

en importaciones de materia prima, material de empaque, productos terminados y 

repuestos por un valor de Bs192.604.508.-; que durante el procedimiento de 

fiscalización, el funcionario a cargo de la reconstrucción del Estado de Costo de 
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Productos Vendidos, tuvo acceso a la totalidad de las DUI, de las cuales pudo verificar 

la veracidad del importe, toda vez que las importaciones forman parte de las compras 

declaradas en los Formularios 210 y del Libro de Compras-IVA; de la suma aritmética 

de las DUI, y de la verificación del crédito fiscal realizada por el fiscalizador, tal como 

se evidencia en el Numeral 10 de los Procedimientos de Auditoría, contenidos en el 

Programa de Auditoría-Fiscalización Parcial, el fiscalizador cotejó el Libro de 

Compras-IVA con las DUI que respaldan su registro, totalizó y cotejó las mismas con 

las DDJJ del IVA, aspectos que demuestran que las importaciones fueron 

correctamente calculadas conforme exige el ordenamiento jurídico nacional; lo que 

demuestra que el importe correspondiente a importaciones se encuentra totalmente 

respaldado por documentación original, careciendo la observación planteada por la 

ARIT, de sustento técnico y legal.  

 

viii. Sobre los Costos Indirectos, menciona que este concepto corresponde a los costos 

asociados a la cadena de abastecimiento, tales como gastos de personal, alquileres 

de bodega y fletes de traslados internos, por un importe de Bs5.820.742.-; durante el 

procedimiento de fiscalización, el funcionario a cargo de la reconstrucción del Estado 

de Costo de Productos Vendidos, tuvo acceso a la contabilidad y a la respectiva 

documentación de respaldo; de cuyo análisis pudo verificar la veracidad del importe 

expuesto anteriormente, toda vez que los Costos Indirectos cumplen con los requisitos 

establecidos en los Artículos 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051 (R-IUE) y se 

encuentran totalmente vinculados a la actividad gravada, al ser necesarios para el 

mantenimiento de la fuente productora, por lo que están directamente relacionados 

con la obtención de utilidades, además de contar con documentación original de 

respaldo; la misma permite validar fehacientemente el importe de Bs5.117.0428., 

demostrándose que fueron correctamente determinados por UNILEVER y que los 

mismos constituyen gastos deducibles del IUE conforme al ordenamiento jurídico 

nacional, por lo que la observación planteada por la ARIT al respecto, carece de 

sustento técnico y legal; solicita se revoque parcialmente el reparo por éste concepto, 

en función a que la diferencia se debe únicamente a la limitación de tiempo que tuvo 

UNILEVER de lograr los respaldos como consecuencia del excesivo volumen de 

documentación contable y la atomización digitalizada de las transacciones en el 

Sistema SAP que comprenden este concepto. 

 

ix. Con relación a las supuestas diferencias por aplicación del Calendario 

UNILEVER (Leveriano)  aduce que dio cumplimiento a los Artículos 4, Inciso a), 10, 

74 y 77 de la Ley Nº 843 (TO), debido a que preparó y liquidó las DDJJ 
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correspondientes al IVA Formularios 210 e IT Formularios 400, por los períodos enero 

a junio 2007, considerando que cada período fiscal corresponde a un mes calendario, 

tal como exige la normativa tributaria, demostrando claramente que la suma aritmética 

de las notas fiscales de venta emitidas en cada mes calendario, coincide con el 

registro del Libro de Ventas IVA, así como con las DDJJ del IVA y del IT. Si bien 

UNILEVER demostró que cumplió a cabalidad con la norma fiscal en lo referente al 

cálculo y liquidación del IVA e IT, durante el procedimiento de verificación el 

fiscalizador detectó una supuesta diferencia entre las DDJJ y la base para el cálculo 

de pago de Regalías o Services Fees, diferencia que tiene origen en la aplicación del 

Calendario UNILEVER (denominado Leveriano) que difiere del Calendario 

Gregoriano, el cual fue utilizado durante los períodos fiscalizados en base al principio 

contable de uniformidad aprobado mediante la Resolución Administrativa Nº SEMP Nº 

370/2008, de 23 de diciembre de 2008, emitida por la ex Superintendencia de 

Empresas; el fiscalizador, a través del análisis de la documentación contable 

proporcionada, pudo determinar que las DDJJ preparadas y presentadas por 

UNILEVER consideran en su liquidación, el monto total de las ventas realizadas en 

cada período fiscal (mes calendario), no existiendo diferencia alguna entre las ventas 

realizadas y las declaradas; debiéndose revocar parcialmente el presente reparo, toda 

vez que la diferencia se debe únicamente a la limitación de tiempo que tuvo 

UNILEVER de lograr los respaldos, como consecuencia del excesivo volumen de 

documentación contable y la atomización digitalizada de las transacciones en su 

Sistema SAP.  

 

x. Sobre el reintegro de regalía del 2% por uso de licencia de marca a favor de 

CONOPCO INC., argumenta que el Contrato de Licencia de 12 de enero de 2006, 

suscrito con dicha empresa, establece el pago de una regalía por uso de licencia de 

marcas a favor de CONOPCO INC.; además que durante el período fiscalizado se 

realizó el pago de regalías derivadas del citado Contrato, aplicando un porcentaje del 

2%. En mayo de 2007, procedió a recalcular la diferencia del monto objeto de pago, a 

efectos de alcanzar el porcentaje del 4%, conforme el Inciso a) de la Cláusula 

Segunda del Contrato de Licencia; durante el procedimiento de fiscalización, el SIN 

interpretó que la base obtenida para el cálculo de estas regalías correspondían a 

ventas no consideradas en la liquidación y cálculo del IVA e IT y su efecto en el IUE, 

aspecto que no corresponde a la verdad material de los hechos, puesto que el importe 

de Bs4.300.484.-, base de cálculo para determinar las regalías de acuerdo al citado  

Contrato de Licencia, forma parte de las ventas declaradas a través de los 

Formularios 210, durante los períodos comprendidos entre enero a mayo de 2007 por 
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las marcas HELLMANN’S, KNORR y MAIZENA; aspecto que pudo ser verificado por 

el fiscalizador en su análisis de la contabilidad de UNILEVER y de la documentación 

que le fue proporcionada durante el procedimiento de fiscalización, ya que la 

diferencia entre la base de cálculo de la regalía y el monto determinado por el 

fiscalizador de Bs4.300.484.-, obedece a que el SIN, utilizó reportes expresados en 

miles de bolivianos, generando una diferencia redondeo de Bs 31.-.  

 

xi. Continúa indicando que las ventas totales según Formularios 210 de enero a mayo 

de 2007, ascienden a Bs175.658.679.-, importe declarado en Formularios 210, 

respaldado por los Libros de Ventas IVA y notas fiscales de ventas originales; 

documentos que fueron entregados al fiscalizador para su correspondiente análisis y 

verificación, conforme se evidencia en antecedentes administrativos. Las ventas 

totales de las Marcas HELLMANN’S, KNORR Y MAIZENA,  totalizan Bs4.974.843.-, 

dicho importe se encuentra respaldado por las facturas originales a las cuales tuvo 

acceso el fiscalizador y que a su vez, se hallan detalladas en el Libro de Ventas IVA 

de UNILEVER; en cuanto a las ventas totales de otros productos de las demás 

marcas comercializadas por UNILEVER así como otros, tales como venta de 

desechos, materias primas y activos fijos durante los citados periodos equivalen a 

Bs170.683.834.- respaldado por las facturas originales a las cuales tuvo acceso el 

fiscalizador, y que a su vez, se detallan en el Libro de Ventas IVA de UNILEVER.  

 

xii. Arguye que de acuerdo al Inciso a) de la Cláusula 2° del Contrato de Licencia 

(Licence Agreement) suscrito entre UNILEVER y Conopco Inc., la base de cálculo 

para el pago de regalías por el derecho de uso de las marcas HELLMANN’S, 

KNORR y MAIZENA, se determina a partir de las ventas totales, a las cuales se debe 

restar: las ventas a las compañías del Grupo, impuestos sobre ventas, impuestos al 

valor agregado, al consumo y estar libre de notas de crédito y reembolso por 

devolución de bienes devueltos, destruidos, reducción de precios, liquidación de 

descuentos y descuentos por cantidad, conceptos que se encuentran registrados en la 

contabilidad de UNILEVER a la cual el fiscalizador tuvo acceso durante el 

procedimiento de fiscalización. El respaldo de los conceptos señalados, demuestra 

fehacientemente que el importe de Bs4.300.484.- forma parte de las ventas realizadas 

por UNILEVER durante los períodos comprendidos entre enero a mayo de 2007, y 

que dichas ventas fueron declaradas en su totalidad mediante DDJJ Formularios 210. 

La realidad material de los hechos demuestra que la cuantía de referencia ha sido 

objeto de declaración por parte de UNILEVER conforme al ordenamiento jurídico 

nacional. En consecuencia, interpretar erróneamente que Bs4.300.484.- constituye 
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ventas no declaradas, conlleva a gravar este importe dos veces con el mismo 

impuesto, el mismo hecho generador y por los mismos períodos fiscales; aspecto que 

se traduce en un fenómeno de doble imposición.  

 

xiii. Con relación al fundamento de la ARIT sobre la inexistencia de documentación 

original que respalde los pagos realizados por concepto de regalías de las marcas 

HELLMANN’S, KNORR y MAIZENA, aclara que estas transacciones pudieron ser 

verificadas analizando las facturas (invoices), Formularios 530 y Boletas de Pago Nº 

3050, mismos que fueron proporcionados al fiscalizador para su correspondiente 

análisis; ésta documentación respalda el pago realizado el 19 de septiembre de 2007, 

por Bs213.362,93.- correspondiente al recálculo por las regalías de los períodos enero 

2006 a mayo 2007, transferidos mediante la cuenta bancaria Nº 13103467 deI City 

Bank NY de UNILEVER, conforme se evidencia del comprobante contable Nº 

40002375118; éste pago incluye las regalías de los períodos de enero a mayo de 

2007 observados por el fiscalizador; todos los pagos realizados a favor de Conopco 

Inc. por concepto de regalías, fueron objeto de las retenciones del IUE-BE a través de 

Formularios 530 y Boletas de Pago 3050; los que estuvieron al alcance del 

fiscalizador durante el procedimiento de fiscalización; demostrándose con ello que se 

realizaron pagos por concepto de regalías por el derecho al uso de marcas conforme 

al Contrato de Licencia, en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico nacional, 

razón por la que solicita se revoque este concepto.  

 

xiv. Indica respecto al IUE, que UNILEVER declaró correctamente sus ingresos 

conforme exige el ordenamiento jurídico nacional, tal como pudo evidenciarse de las 

DDJJ Formularios 210, Libro de Ventas-IVA y facturas de ventas originales, 

documentos a los que tuvo acceso el fiscalizador durante el procedimiento de 

fiscalización; aspecto por el cual solicita revocar parcialmente el reparo por el IUE, 

toda vez que la diferencia expuesta, se debe únicamente a la limitación de tiempo que 

tuvo de lograr los respaldos, como consecuencia del excesivo volumen de 

documentación contable y la atomización digitalizada de las transacciones en el 

Sistema SAP que comprenden este concepto.  

 

xv. Arguye que en razón a la limitación de tiempo que tuvo para lograr los respaldos que 

hacen a los reparos confirmados en la Resolución de Alzada, y al excesivo volumen 

de documentación contable y a la atomización digitalizada de las transacciones del 

Sistema SAP que comprenden dichos conceptos, UNILEVER no presenta argumentos 

de defensa sobre los mismos; sin embargo, resalta que cuenta con todos los 
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respaldos técnicos y legales conducentes a desvirtuar los reparos pretendidos por la 

Administración Tributaria.  

 

xvi. Respecto a la sanción por Omisión de Pago, expresa que técnica y jurídicamente 

resulta inaplicable la misma en el presente caso, debido a que no se han configurado 

los elementos constitutivos del tipo de la citada contravención tributaria, en todos los 

conceptos confirmados en la Resolución de Alzada; la contravención contenida en el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), se configura cuando por acción u omisión, el 

contribuyente no pague o pague en menos la deuda tributaria, o cuando no se 

efectúen las retenciones a las que está obligado; es decir que la omisión de pago se 

conceptualiza como la acción u omisión a través de la cual se evita el pago total o 

parcial de la obligación tributaria. Cita jurisprudencia respecto a la conducta punible y 

señala que el elemento objetivo sustancial, constitutivo de la contravención, es la 

existencia de una deuda tributaria que ha dejado de ser empozada a favor del Fisco 

por acción u omisión; lo contrario, la inexistencia de una deuda tributaria, deriva en la 

inexistencia de la sanción tributaria por omisión de pago, por el hecho de que no se 

han configurado los elementos constitutivos del tipo de la citada contravención; por lo 

que solicita revocar parcialmente la sanción por omisión de pago. 

 

xvii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0138/2012, conforme a los argumentos técnicos y legales expuestos en el 

presente Recurso Jerárquico. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012, de 25 de mayo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 360-379 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa  

N° 17-00753-11 de 21 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la prórroga por el feriado de carnavales del mes de febrero de 2007, 

explica que toda vez que el vencimiento para el pago de obligaciones impositivas de 

la empresa recurrente por el mes de enero 2007, fue el domingo 18 de febrero de 

2007 y que los días 19 y 20, fueron días feriados por carnavales; en virtud de lo 

previsto en el Artículo 4 Numerales. 2), 3) y 4) de la Ley Nº 2492 (CTB), este plazo 

fue prorrogado hasta el día hábil siguiente, es decir, hasta el día miércoles 21 de 
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febrero de 2007; sin embargo, este error no genera una diferencia considerable en el 

cálculo de los intereses.  

 

ii. En cuanto al error en la fecha de vencimiento, manifiesta que en el Cuadro Reparos 

Depuración Gastos Administrativos – IVA Crédito Fiscal, que determinó una deuda 

tributaria de Bs162.557.-, se observa que las fechas de vencimientos de los meses 

de agosto a noviembre, no corresponden, ya que el SIN insertó en el cuadro fechas 

incorrectas, debiendo ser 18 de septiembre, 18 de octubre, 19 de noviembre y 18 de 

diciembre, todas de 2007, las correctas, y no 18 de agosto, 18 de septiembre, 19 de 

octubre y 18 de noviembre; sin embargo, el Anexo (1C) “Actualización de Tributos y 

Determinación de Accesorios – Depuración Gastos Administrativos – IVA Crédito 

Fiscal”, expone una deuda tributaria de Bs162.534.-, cuadro elaborado y presentado 

por la empresa recurrente, siendo la diferencia de Bs23.- respecto al primer cuadro 

señalado, no siendo el error de fechas significativo para determinar la deuda final.  

 

iii. En lo referido a los Gastos de Administración, indica que conforme al cuadro 

elaborado por la Administración Tributaria, se depuraron facturas que no se 

encuentran vinculadas a la actividad de UNILEVER, como ser, gastos relacionados 

con reparación y mantenimiento de equipos, personal contratado y otros, mismos que 

no son deducibles para la determinación del IUE, conforme establece el inciso c) del 

Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 24051; por tanto, deben ser considerados en el 

Estado de Pérdidas y Ganancias para la determinación del mencionado impuesto; 

por todo lo señalado, no es evidente que los errores cometidos en la Vista de Cargo, 

generaron un reparo en exceso de Bs196.514.-, evidenciándose que la Vista de 

Cargo cumple con los requisitos mínimos dispuestos en los Artículos 96 de la Ley Nº  

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo Nº 27310; asimismo, no se dejó en estado de 

indefensión al sujeto pasivo ya que éste presentó descargos a la Vista de Cargo 

señalando; además, que la documentación cursante en antecedentes 

administrativos, fue obtenida de su sistema contable SAP, del cual se revisó para 

realizar el pago de Bs34.800.- y además fue convocado a las oficinas del SIN para 

hacerle conocer los resultados de la fiscalización. Por tanto, el ente recaudador no 

vulneró los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado y 68, Numeral 6) de la 

Ley Nº 2492 (CTB), referentes al derecho al debido proceso.  

 

iv. Respecto a los calendarios Leveriano y Gregoriano, cita lo dispuesto en los Artículos 

4, Inciso a), y 10 de la Ley Nº 843 (TO), 70, Numeral 1), de la Ley Nº 2492 (CTB), 

explicando que un período fiscal está dado por un mes calendario; por tanto, las 
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declaraciones juradas deben realizarse conforme al calendario Gregoriano, aspecto 

que es confirmado por la empresa recurrente en su Recurso, al señalar que: “… para 

efectos impositivos una empresa debe considerar las ventas realizadas durante el 

mes según el calendario gregoriano, calendario utilizado a cabalidad por UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A. para la facturación y declaración de sus ventas…”, en ese 

sentido, concluye que las declaraciones juradas efectuadas por el sujeto pasivo 

debieron ser el reflejo de las ventas realizadas en el mes, hecho que no ocurrió en el 

presente caso y no se demuestra documentalmente, en razón de que la 

Administración Tributaria determinó reparos en base a la comparación de las 

declaraciones juradas con las ventas efectuadas por UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A., en cada período fiscal.  

 

v. De los antecedentes administrativos, evidencia que la Administración Tributaria, 

conforme el cuadro de Reparos – Reconstrucción Ventas – Impuesto al Valor 

Agregado – IVA Débito Fiscal, estableció reparos por los meses de febrero, abril, 

mayo y octubre de 2007, en razón de que la empresa recurrente no declaró 

correctamente en el Form. 210, los ingresos por ventas realizadas; asimismo, en el 

recurso presentado, UNILEVER señala que el importe de Bs4.300.484.- no figura en 

los reportes entregados a la Administración Tributaria; empero, más adelante indica 

que éste corresponde a las ventas netas de las marcas Hellman’s, Knorr y Maizena 

además que procedió al pago del 2% como reintegro de uso de licencias de marcas a 

CONOPCO INC., sin precisar la fecha de cancelación, y cual es el comprobante con 

el cual registró la diferencia señalada; en consecuencia, UNILEVER no desvirtuó 

documentalmente el reparo sobre este punto y siendo que la carga de la prueba 

recae sobre el sujeto pasivo conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), queda confirmado el reparo establecido por la Administración Tributaria, por 

ingresos no declarados, al incumplir con lo establecido en el Artículo 4, Inciso a) de la 

Ley Nº 843 (TO); asimismo, la fotocopia simple del pago que acompaña no refiere el 

mes a que corresponde, la misma que no cumple con lo establecido en los Artículos 

81, Parágrafo II, y 217 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

vi. Agrega que de la revisión de los antecedentes, la empresa recurrente, el 10 de 

noviembre de 2011, canceló los reparos establecidos por la Administración Tributaria 

para el rubro de Gastos Administrativos, mediante Form. 1000 V-2 por consumo de 

telefonía móvil descontados al personal y por exámenes médicos, en la suma de 

Bs25.199.-, el cuál fue considerado por el ente recaudador como pago a cuenta en la 

liquidación practicada y no cancelada en su totalidad, como señala en la Resolución 
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impugnada; añade, que respecto a la diferencia en Ventas Netas, fue analizada 

correspondiendo confirmar el reparo establecido por la Administración Tributaria, en 

razón de que el sujeto pasivo no declaró correctamente sus ingresos conforme 

establece el Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO).  

 

vii. En cuanto a la diferencia de cálculo de Service Fees - septiembre 2007, refiere que 

la Administración Tributaria observó el cálculo efectuado por UNILEVER, 

estableciendo una diferencia en el mes de septiembre de 2007 sobre la que el 

recurrente manifiesta que fue obtenida en base al reporte estimado, emitido con la 

finalidad de proporcionar información financiera a los dueños de las licencias, que 

posteriormente son anuladas mediante registros contables, registrándose el cálculo 

real, por lo que presenta los cálculos efectuados por los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de 2007, pruebas presentadas ante esa instancia 

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 81, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB).  

Además el cálculo que se acompaña para este punto no refiere al mes que se 

efectúa el citado cálculo; por tanto, la empresa no desvirtuó el reparo y siendo que 

conforme el Artículo 76 de la citada Ley, quién pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, concluye que dicho aspecto 

no fue probado por el sujeto pasivo. 

 

viii. En relación a la mano de obra material de empaque, arguye que de la revisión de 

los antecedentes administrativos, la empresa presentó descargos a la Vista de 

Cargo, adjuntando un detalle de las facturas en fotocopias simples que no fueron 

consideradas por la Administración; asimismo, ante esa instancia recursiva no 

presentó descargos al respecto y sólo se limitó a señalar en su Recurso que las 

mismas se encuentran registradas en el Libro de Compras IVA y que la información 

estuvo a disposición del fiscalizador durante el trabajo de campo; por tanto, las 

pruebas aportadas por el sujeto pasivo no son suficientes para desvirtuar los reparos 

establecidos en la Resolución impugnada, además de que el hecho de que las 

facturas estén registradas en el Libro de Compras IVA, no demuestra que éstas 

hayan sido incorporadas en las compras de materia prima, conforme dispone el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). Agrega que, en cuanto a los Repuestos, difiere 

con el SIN en Bs98.298,77, en razón que el fiscalizador consideró el importe reflejado 

en el reporte de costos que es menor al registrado en el Libro de Compras IVA; sin 

embargo, UNILEVER no presentó ante esa instancia recursiva –conforme dispone el 

Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB)- documentación para desvirtuar el reparo, 

imposibilitándole a emitir el pronunciamiento respectivo. 
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ix. En cuanto a los costos indirectos, señala que de antecedentes administrativos se 

evidencia que la empresa recurrente elaboró el Estado de Costos de Productos 

Vendidos - Valor Compras, rubricado por la Gerente Financiero, evidenciándose que 

esa información fue proporcionada por Unilever Andina Bolivia S.A. al auditor de SIN; 

además, evidencia en el citado estado, que los costos indirectos se exponen con un 

saldo negativo, importe que se encuentra respaldo por los reportes de costos, por lo 

cual, siendo que su elaboración es responsabilidad de la empresa, en este caso de la 

Gerencia Financiera, se concluye que no logró desvirtuar el reparo determinado por 

la Administración Tributaria y que las pruebas aportadas ante esa instancia recursiva, 

conforme establece el Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), no cumplen con lo 

establecido por el Artículo 81, Parágrafo II, de la norma citada.  

 

x. Por otro lado, el recurrente señala que existen ajustes varios, redondeos, diferencia 

de valoración de kárdex y que la información estaba a disposición del fiscalizador; sin 

embargo, no habiendo presentado la empresa recurrente ante esa instancia 

recursiva, conforme dispone el Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), documentación 

a su favor, además que sólo se limita a señalar en su Recurso que la información se 

encontraba a disposición del SIN durante el trabajo de campo, sin observar el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) ya citado, confirma el reparo establecido para el 

presente punto; finalmente expresa que de todo lo anterior, se confirman los reparos 

establecidos sobre el costo de productos vendidos, mismos que forman parte de la 

Resolución impugnada, manifiesta que conforme señala la empresa recurrente en su 

Recurso, procedió a la cancelación de Bs9.061.- en razón de haber omitido la 

retención fiscal correspondiente a la contratación de personal eventual, considerado 

por la Administración Tributaria como pago a cuenta en la liquidación practicada y no 

cancelada en su totalidad, como lo señala en la Resolución impugnada. 

 

xi. Ingresando al análisis de los contratos de UNILEVER, cita lo dispuesto en el  

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), y señala que de la revisión de antecedentes, 

evidenció que las pruebas fueron solicitadas durante el proceso de fiscalización por 

la Administración Tributaria a la empresa recurrente, mediante Requerimiento Nº 

00105666 de 18 de agosto de 2011, por lo que Rosmery Villca - Jefe de Contabilidad 

de Unilever Andina Bolivia S.A., el 24 de agosto de 2011, mediante nota S/N entregó 

al SIN la documentación solicitada consistente en: Fotocopias y traducción en 

español de los contratos originales, incluyendo adendas de Royalties y Service Fees, 

incumpliendo lo previsto en el Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, se 
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advierte que el 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula 

al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 399-0010OFE00015-0045/2011 de 7 de 

octubre de 2011, otorgándole el plazo probatorio de treinta (30) días para presentar 

descargos, habiendo la empresa recurrente presentado los mismos haciendo 

referencia a la existencia de contratos suscritos con UNILEVER NV y CONOPCO 

INC.; sin embargo no adjuntó los originales o copias legalizadas por autoridad 

competente de los citados contratos. 

 

xii. Señala que el medio de prueba permite al recurrente aportar datos o documentos 

que estén en su poder; sin embargo, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 98 

de la Ley Nº 2492 (CTB), debió presentar pruebas de descargos en el plazo 

perentorio de treinta días ya que al no haberlo hecho, precluyó su derecho de aportar 

pruebas dentro del proceso de determinación, estableciéndose que los contratos 

suscritos por UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA, con UNILEVER NV y CONOPCO 

INC., no fueron presentados en original o fotocopia legalizada por autoridad 

competente en la etapa administrativa ante la Administración Tributaria, incumpliendo 

el requisito de pertinencia y oportunidad; asimismo, considerando que la empresa no 

probó ni justificó ante la instancia de alzada que la omisión de presentación de su 

prueba no fue por causa propia, ni realizó el juramento respectivo para su valoración, 

de conformidad a lo previsto en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), se hizo 

inviable la valoración de la misma. 

 

xiii. En cuanto a la Baja de Activos, arguye que revisado y analizado el Libro Mayor  

código 1115200: Provisión Baja AF – Planta y Maquinaria, se tiene que UNILEVER, 

procedió a la provisión para la baja de activos fijos en diferentes fechas, con los 

Documentos Nos. 6100000340, 6100000396, 6100000402 y 6100000518, cuyo texto 

señala “Reverso Provisión Baja AF” para los importes Bs5.463,28 y Bs82.707,08; 

para el tercer “Reg. Prov Local WF-237” siendo el monto de Bs3.337,32 y para los 

importes Bs824.639,62 y Bs24.636,49 refiere “Uso Prov. Por baja AF WF-391”, 

establecen que se trata de provisión para baja de activos fijos efectuados en la 

gestión 2007; por tanto, el importe observado por la Administración Tributaria de 

Bs940.783,79, no corresponde ser deducible para la determinación del IUE, 

conforme dispone el Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 24051; adicionalmente, 

señala que la empresa recurrente explica que los citados importes corresponden a 

regularización de gestiones anteriores y que en su momento fueron considerados 

gastos no deducibles; sin embargo, no presenta ante esa instancia recursiva –

conforme dispone el Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB)- documentación que 
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respalde lo alegado, imposibilitando que la instancia de alzada verifique y analice ese 

extremo, estableciendo que el recurrente no desvirtuó el reparo conforme dispone el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

xiv. Respecto a los gastos por Beneficiarios del Exterior, señala que la empresa 

recurrente pretende que los gastos por beneficiarios locales sean sumados a su 

favor, situación que de ser así distorsionaría la esencia de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0001-02, toda vez que no puede favorecerse con un rubro que debe 

necesariamente ser restado para obtener el total remesado en el período, pero que 

fueron devengados en períodos anteriores, por lo que no corresponde la observación 

planteada por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., confirmando el reparo establecido 

en este punto, en razón que el ente recaudador aplicó correctamente la Resolución 

Normativa de Directorio señalada. 

  

xv. En cuanto a la calificación de la conducta e inexistencia de Omisión de Pago,  

manifiesta que de la revisión y análisis de los descargos presentados por la empresa 

ante la Administración Tributaria, conforme establece el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), así como las presentadas ante la instancia de alzada, además de considerar 

los alegatos orales, estableció que no existe vulneración al debido proceso, en razón 

de que la empresa presentó descargos a la Vista de Cargo y conoció los resultados 

de la fiscalización en su contra; asimismo, interpuso Recurso de Alzada, por lo que la 

Administración Tributaria no vulneró el principio consagrado en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado concordante con el Artículo 68, Numeral 6, de la Ley 

Nº 2492; además las pruebas aportadas por el sujeto pasivo ante la instancia de 

alzada, en aplicación del Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), no cumplen con lo 

establecido en el Artículo 81, Parágrafo II, de la norma citada; por lo que los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 de 21 de diciembre de 

2011 fueron confirmados. 

 

CONSIDERANDO II: 

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 al 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 
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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 adecúe 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0267/2012, de 26 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0019/2012 (fs. 1-421 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de agosto de 2012 (fs. 422-423 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 424 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano), vencía el 18 

de septiembre de 2012; si embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 516 del 

expediente), notificado a las partes el 19 de septiembre de 2012 (fs. 517 del 

expediente); se amplia el plazo hasta el 29 de octubre de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente la Orden de 

Fiscalización 0010OFE00015 a Tania Elizabeth Claros Vargas en calidad de 

Representante Legal de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., cuyo alcance comprende 

la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE), de los períodos de enero a diciembre de 2007 bajo la 

modalidad de fiscalización parcial; asimismo, mediante Requerimiento de Información 

Nº 00105370, solicitó la presentación de Declaraciones Juradas del IVA (F-210), IT 

(F-400) e IUE (F-500), libro de ventas IVA, libro de compras IVA, Notas fiscales de 

respaldo al DEBITO Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al CREDITO Fiscal IVA, 

Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 



 

18 de 79 
 
 
 

Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoria gestión 2007, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, Kárdex, 

Inventarios, Escritura de Constitución, Poder del Representante Legal, certificado de 

inscripción en Fundempresa (fs. 3, 6 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 7 de julio de 2010, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., mediante nota Nº 1212, 

solicitó prórroga para la presentación de la documentación solicitada, plazo ampliado 

por la Administración Tributaria hasta el 23 de julio de 2010 (fs. 8, 9 de antecedentes 

administrativos c.1).  

 

iii. El 23 de julio de 2010, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

documentación, recepciona la documentación solicitada concerniente en: 

Declaraciones Juradas del IVA (F-210), IT (F-400), libro de ventas IVA, libro de 

compras IVA, Planilla de Sueldos, Extractos Bancarios, Plan Código de Cuentas 

Contables, Estados Financieros, Declaraciones Juradas del IUE (F-500), Notas 

fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al CREDITO 

Fiscal IVA, respaldo de aporte Caja Cordes y AFPs, Formulario RC-IVA con notas 

fiscales de dependientes, Testimonio de Constitución,  Poder del Representante 

Legal, certificado de inscripción en Fundempresa (fs. 10-14 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

iv. El 26 de octubre de 2010, mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0756/2010, 

de 19 de octubre de 2010, la Administración Tributaria solicita a la Aduana Nacional 

de Bolivia - Regional Cochabamba, el Extracto Aduanero de todas las Declaraciones 

Únicas de Importación y Exportación de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., además 

de personas detalladas en la nota con quienes mantenía relación comercial (fs. 15 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

v. El 2 de junio de 2011, la Administración Tributaria, emitió el informe 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0377/2011, de 2 de junio de 2011, de solicitud de prórroga de 

plazo para conclusión del Proceso de Fiscalización Parcial, en el cual concluye que 

debido a la importancia que conlleva el contar con la información de soporte 

necesaria, como ser controles cruzados de proveedores del contribuyente, y con el 

propósito de continuar el proceso de fiscalización en forma adecuada y prever 

posibles contingencias, solicitan la ampliación de seis (6) meses adicionales para la 

Orden de Fiscalización 0010OFE00015 generada al contribuyente UNILEVER 
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ANDINA BOLIVIA S.A., en apego a lo dispuesto en el Artículo 104, Parágrafo V, de la 

Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 25-29 de antecedentes administrativos c.1). 

 

vi. El 5 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con el Auto 25-0026-11 de 27 de junio de 2011, 

firmado por la Máxima Autoridad Administrativa, que autoriza la prórroga de plazo por 

4 meses adicionales para la emisión de la Vista de Cargo correspondiente a la Orden 

de Fiscalización Nº 0010OVE00015 (fs. 33-33 vta. de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

vii. El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a los 

representantes de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. con el Requerimiento N° 

105666, según el cual solicita la presentación de todos los contratos y adendums 

vigentes en la gestión 2007, efectuados con las empresas CONOPCO Inc. y 

UNILEVER Nv, relacionados con los Royalties/Service Fees consignados en sus 

Estados Financieros 2007, que cumplan con todos los requisitos exigidos por Ley 

para surtir efectos jurídicos en Bolivia (fs. 49 de antecedentes administrativos c.1). 

 

viii. El 24 de agosto de 2011, mediante nota sin número, UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A. hizo entrega de los documentos que le fueron solicitados mediante 

Requerimiento N° 105666, consistentes en fotocopias y traducción en español de los 

contratos originales, incluyendo addendum de Royalties y Service Fees siguientes: 

License Agreement Conopco, Unilever Technology License Agreement Unilever Nv, 

Unilever Trade Mark License Agreement Unilever Nv y Unilever Central Services 

Agreement Unilever Nv (fs. 50-154 de antecedentes administrativos c.1).  

 

ix. El 30 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con el Requerimiento N° 

105667, según el cual le solicita desglose y/o documentación soporte de las compras 

locales e importaciones reflejadas en el Costo de Productos Vendidos de la gestión 

2007, por Bs218.881.092.40; asimismo, requiere el detalle de actualización de valor 

de los rubros no monetarios en función a la variación de la UFV, cuadro que muestre 

las cuentas afectadas y los cálculos correspondientes (fs. 1201-1205 de 

antecedentes administrativos c.3). 

 

x. El 2 de septiembre de 2011, mediante Requerimiento N° 105667, UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A. solicitó a la Gerencia Graco del SIN-Cochabamba, la 
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ampliación del plazo para la entrega de documentación, debido al gran volumen de la 

misma; en respuesta, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-00414-11, 

de 8 de septiembre de 2011, en el que otorga un plazo adicional hasta el 9 de 

septiembre de 2011, plazo en el cual el sujeto pasivo presentó la documentación 

solicitada (fs. 1207-1209 de antecedentes administrativos c.3).  

 

xi. El 30 de septiembre de 2011, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., mediante nota sin 

número, entregó facturas del proveedor Unilever Nv y Formularios 3050 relativos al 

proveedor Conopco  (fs. 298-328 de antecedentes administrativos c.1).  

 

xii. El 7 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0846/2011, en el que estableció observaciones por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), determinando que de la reconstrucción según cuentas de 

Mayor Contable y de las compras anuales, se identificó que en los períodos Marzo, 

Abril, Junio, Agosto y Noviembre del año 2007, se determinó de manera incorrecta el 

crédito fiscal; observó Crédito Fiscal de las facturas por servicios telefónicos 

(celulares) debido a que parte de las mismas fueron descontadas a funcionarios de la 

empresa; asimismo, gasto por seguros y gastos de mantenimiento y reparación, por 

no contar la empresa con la factura respectiva. En base a la reconstrucción de las 

ventas netas anuales que son la base para la determinación de los porcentajes 

según contratos con las Empresas Unilever NV y Conopco Inc., identificó que en los 

períodos Febrero, Abril, Mayo y Octubre de la gestión 2007, se declaró en el 

Formulario F-210 importes inferiores a las ventas efectivamente realizadas.  

 

xiii. Asimismo, respecto al IT, en base a la reconstrucción de las ventas netas anuales, 

se estableció que la empresa declaró, en el Formulario F-400, importes inferiores a 

las ventas efectivamente realizadas. Sobre el IUE, se depuró compras que no 

cuentan con el debido respaldo de la factura, no habiéndose realizado retenciones de 

Ley por cuanto estos gastos no dichos gastos no son deducibles; de igual menera, el 

informe sostiene que el contribuyente determinó de manera incorrecta la Utilidad de 

la gestión 2007, debido a que determinó incorrectamente la previsión de cuentas 

incobrables, faltando la incorporación al cuadro de no deducibles para la 

determinación de la base imponible del impuesto sobre las utilidades de las 

empresas la aplicación de las bajas de activos fijos por pérdida, diferencias en el 

anexo de los Estados Financieros respecto a los pagos por beneficiarios al exterior, 

por no efectuar las retenciones de Ley; por reconstrucción realizada de compras 

locales e importaciones que forman parte del estado de costo de productos vendidos; 
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y dentro de los importes consignados como gastos de comercialización, existen dos 

cuentas por Royalties/service Fees con las empresas Unilever NV y Conopco Inc. por 

Bs32.163.412,90.- que no deben ser considerados como deducibles debido a que los 

contratos no cumplieron la normativa vigente en la gestión 2007 para ser reconocidos 

como válidos en el territorio Boliviano. Determina un importe por Deuda Tributaria de 

24.722.910 UFV equivalente a Bs41.622.007.- que incluye tributo omitido, intereses y 

sanción preliminar por la conducta (fs 4098-4102 de antecedentes administrativos 

c.9.). 

 

xiv. El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Tania 

Elizabeth Claros Vargas en calidad de representante legal de UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A. con la Vista de Cargo Nº SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011 de 7 de 

octubre de 2011, que establece una deuda tributaria de 24.722.910 UFV, importe 

liquidado al 7 de octubre de 2011 e incluye el Tributo Omitido, Intereses, sanción 

preliminar de la conducta, otorgando 30 días para el pago y/o presentación de 

descargos (fs. 4103-4109 de antecedentes administrativos c.9.). 

 

xv. El 11 de noviembre de 2011, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., mediante 

memorial, presenta descargos a los reparos contenidos en la Vista de Cargo Nº 399-

0010OFE00015-0045/2011 de 7 de octubre de 2011, donde explican que los 

establecidos por el Impuesto al Valor Agregado en razón a la reconstrucción de 

ventas, se debieron a partidas conciliatorias descritas, por lo que no existiría adeudo 

tributario; adjunta documentación soporte y análisis de la conciliación practicada para 

su revisión y verificación. En cuanto a la reconstrucción de las cuentas de mayor, 

señala que por la política de la empresa se reciben las facturas hasta el 25 de cada 

mes y si bien las demás facturas ingresan en el libro de compras del mes 

correspondiente, éstas son contabilizadas en los meses siguientes; además, que sus 

anulaciones de créditos fiscales se deben a regularizaciones sólo contables, sin 

ningún impacto fiscal. Respecto a la depuración por gastos administrativos, el 

contribuyente aceptó y canceló el reparo determinado por facturas de exámenes 

cardiovasculares realizados al personal y por pagos a personal temporal, por las que 

no se procedió a la retención correspondiente; en relación a la reparación y 

mantenimiento, señala que estos castigos no significan una erogación de recursos 

sino solo una asignación contable que no esta sujeta a impuestos. 

 

xvi. Prosiguió señalando, respecto al Impuesto a las Transacciones, que siendo que las 

diferencias identificadas se dieron por desconocimiento de las partidas conciliatorias 
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descritas en el punto anterior, no existe adeudo tributario; en cuanto al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, explica cada uno de los puntos observados, 

señalando que resultan de la diferencia de las ventas, diferencia de las compras en el 

Estado de costo de producto vendido, la depuración de gastos administrativos  y 

gastos de comercialización, por los cuales indica haber cumplido sus obligaciones 

tributarias y que las diferencias identificadas en la fiscalización, han sido 

regularizadas con el pago de Bs9.601.- reflejado en la respectiva boleta de pago; 

adjunta documentación de soporte y análisis de conciliación y dictamen de 

Pricewaterhouse SRL., solicitando –en virtud a lo expuesto- se emita la Resolución 

Determinativa sin cuantía, por inexistencia de adeudo tributario (fs. 4942-4948 de 

antecedentes administrativos c.11). 

 

xvii. El 9 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011, en el cual, luego de realizar el 

análisis de los descargos, éstos son aceptados parcialmente en lo que respecta a la 

reconstrucción del Crédito Fiscal IVA y los gastos administrativos, manteniendo las 

restantes observaciones plasmadas en la Vista de Cargo; de igual forma, el informe 

señala que el contribuyente realizó pagos a cuenta por un importe de Bs34.800.-, 

estableciéndose una Deuda Tributaria de Bs42.638.634.-, calculada al 9 de diciembre 

de 2011, que comprende el tributo omitido, interés y sanción por la conducta (fs. 

5902-5915 de antecedentes administrativos c.12). 

 

xviii. El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

a UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 en 

la que se estable una Deuda Tributaria de 24.979.310 UFV equivalentes a 

Bs42.831.772.-; importe que comprende el tributo omitido, interés y sanción por la 

conducta calculada al 21 de diciembre de 2011 (fs. 5933-5948 vta. de antecedentes 

administrativos c.12). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ruth Esther Claros Salamanca, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0296-12 de 29 de junio de 2012 (fs. 449 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 29 de agosto de 2012 (fs. 450-454 del 

expediente), expresando lo siguiente: 
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i. En cuanto a los contratos originales suscritos por Unilever Andina Bolivia S.A. con 

Unilever NV y Conopco Inc. y demás documentación contable de respaldo 

presentada por la entidad recurrente en calidad de prueba de reciente obtención en 

instancia jerárquica, al amparo de lo previsto en los Artículos 115 de la Constitución 

Política del Estado y 27 del Decreto Supremo Nº 27172, señala que éste Decreto 

Supremo aprueba el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo de forma 

específica para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE tal como se establece en 

sus Artículos 1 y 2, no siendo aplicable ésta norma en procedimientos tributarios que 

se tramitan en el Servicio de Impuestos Nacionales, siendo claro lo dispuesto en los 

Artículos 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo Nº 27874. 

 

ii. Señala que valoró toda la documentación presentada por el contribuyente durante el 

proceso de fiscalización así como las pruebas de descargo ofrecidas dentro de los 30 

días previstos en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, todas aquellas 

pruebas que cumplieron con los requisitos de pertinencia y oportunidad, haciendo 

conocer al sujeto pasivo en todo momento el estado del proceso de determinación 

llevado en su contra, respetando el debido proceso establecido en los Artículos 115 

de la Constitución Política del Estado y 68, Numeral 6, de la Ley 2492 (CTB), 

habiendo la instancia de alzada establecido de forma precisa que no se vulneró el 

debido proceso y que las pruebas ofrecidas no cumplen con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. 

 

iii. Arguye que la prueba ofrecida no cumple con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, toda vez, que habiendo sido requerida en el proceso de fiscalización de 

la gestión 2007 para respaldar la actividad económica del contribuyente y verificar el 

cumplimiento de la normativa tributaria respecto al IVA, IT e IUE, no fue presentada 

por el sujeto pasivo, no correspondiendo en consecuencia su valoración ni ser 

considerada como prueba de reciente obtención, al ser documentación que 

corresponde a la gestión 2007; además, que fue el propio contribuyente el que 

incumplió con lo previsto en el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Aduce que los contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever, Licencia de 

Tecnología  Unilever  y Contrato por Servicios Centrales Unilever suscritos con la 

empresa Unilever N.V y el Contrato de Licencia suscrito con la empresa Conopco 

Inc., presentados para descargar la remesa de Bs32.163.412,90 a los Estados 

Unidos, fueron legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado 
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Plurinacional de Bolivia recién el 27 de julio de 2012; en ese sentido, cita lo dispuesto 

en los Artículos 1294, Parágrafo I, del Código Civil, 804 del Código de Comercio y 84 

del Decreto Supremo Nº 22243 e indica que conforme a esta normativa la 

legalización es requisito indispensable para demostrar la autenticidad del documento 

procedente del extranjero, en el presente caso, los contratos presentados recién 

legalizados gozan de autenticidad a partir del 27 de julio de 2012, no pudiendo 

respaldar los envíos de dinero al exterior por presuntos pagos de regalías 

correspondientes a la gestión 2007, toda vez que antes de su legalización carecían 

de valor legal y no eran considerados documentos originales y auténticos, por tanto 

las deducciones de la base imponible del IUE de la citada gestión por esos montos 

remesados no tiene sustento legal habiendo el contribuyente incumplido con lo 

dispuesto en el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 24051, que condiciona a esos 

gastos (envíos de dinero) para ser considerados como gastos deducibles, deben 

estar vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales, 

consiguientemente actuó en estricto apego a la ley. 

 

v. Indica que como prueba de que el contribuyente reconoce y acepta los reparos 

determinados por la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa 

impugnada, informa que realizó pagos a cuenta de Bs34.800.- y Bs1.568,659, 

solicitando se considere la reducción de sanciones, aspecto que legalmente no 

corresponde ya que el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) claramente establece 

que para que proceda la reducción de sanciones el contribuyente debe pagar la 

totalidad de la deuda tributaría y en el presente caso sólo efectuó pagos parciales 

toda vez que la deuda asciende a  Bs42.796,972.-. 

 

vi. Expresa que en ningún momento vulneró principios constitucionales enmarcando 

sus actuaciones en lo dispuesto en los Artículos 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), habiendo demostrado que los argumentos del sujeto pasivo 

carecen de todo fundamento técnico y legal y que la Resolución de Alzada confirmó 

correctamente el acto impugnado. Finalmente solicita se confirme la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012 de 25 de mayo de 2012 y por consiguiente se 

mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00753 de 21 de 

diciembre de 2011. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
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Unilever Andina Bolivia S.A., representada por Orietta Angulo Torrico de 

Pereyra, presenta alegatos orales en Audiencia Publica, el 4 de septiembre de 2012 

(fs. 501-507 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que las causales por las que la Administración Tributaria determinó 

reparos contra la Empresa, radican principalmente en la falta de presentación de los 

contratos suscritos con la Empresa UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., legalizados 

por la Autoridad competente, aspecto que fue confirmado por la ARIT Cochabamba. 

Al respecto, señala que durante el trabajo de campo llevado adelante por el SIN, 

conforme a la Resolución Administrativa R.A SEMP 0068/2007, emitida por la 

Superintendencia de Empresas, misma que permite a UNILEVER llevar diarios 

mayores de inventario y balances en medio magnético y en atención a lo dispuesto 

en el Numeral II del Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), entregó a favor del 

fiscalizador un usuario, clave de acceso a la prueba electrónica de la Empresa 

contenida, el sistema contable SAP; posteriormente, como consecuencia de los 

requerimientos de información, entregó la totalidad de los documentos originales de 

respaldos contables, consistentes en libros de compras y ventas IVA, Facturas de 

Débito y Crédito, Extractos Bancarios, etc., demostrando en ese sentido que 

presentó la totalidad de la documentación de respaldo y que en ningún momento 

existió un incumplimiento al deber formal, con relación a los requerimientos de 

información; de igual manera, en la Audiencia de Alegatos en Conclusiones, la 

Administración Tributaria durante el Recurso de Alzada, confirmó y expresó haber 

recibido la clave de acceso al Sistema Contable SAP y haber recibido la 

documentación de respaldo. 

 

ii. Respecto a la pertinencia de la prueba, señala que presentó a la Administración 

Tributaria la totalidad de la documentación solicitada, dando cumplimiento a lo 

previsto en los Artículos 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo Nº 

27874; posteriormente, en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, dejó 

expresa constancia de su existencia y comprometió la presentación de los contratos 

suscritos con UNILIVER N.V. y CONOPCO INC., legalizados por la autoridad 

competente, lo que conlleva a que las pruebas en ésta instancia jerárquica sean 

valoradas conforme a las reglas de la pertinencia y oportunidad; agrega, que 

respecto a la contabilidad y sus respaldos, presentó la Resolución de Directorio de 6 

de junio de 2012, a través de la cual procedió a la impresión de la prueba contenida 

en el sistema SAP, misma que a su vez se encuentra totalmente legalizada y 

certificada por Notario de Fe Pública; asimismo, respecto a los contratos UNILEVER 
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N.V Y CONOPCO INC., el proceso de legalización por la autoridad competente 

concluyó el 27 de julio de 2012, es decir,  de forma posterior a la presentación de 

descargos, los cuales por el principio de verdad material corresponde sean valorados 

por esta instancia. 

 

iii. En cuanto a los Reparos Pretendidos, lo sintetiza en tres conceptos: los Contratos 

Unilever Andina SA., con UNILEVER N.V y CONOPCO INC., con un 54% del monto 

total del reparo; la Depuración Costo de Productos Vendidos, por un 25% del monto 

total del reparo; la Reconstrucción de Ventas en lo que conlleva el Calendario 

Leveriano vs Gregoriano; el Recálculo Regalías CONOPCO INC., por un 21% del 

monto total del contrato. En ese sentido, señala que la Administración Tributaria 

observó los gastos de comercialización relacionados a los pagos services fees y 

regalías, cuya naturaleza es el pago de derechos de uso, de marca para explotación 

del mercado interno de bienes de propiedad de UNILEVER N.V CONOPCO INC, 

como conceptos no deducibles de la base de cálculo del IUE, el argumento jurídico 

por el cual el SIN consideró estos gastos como no deducibles, se circunscribe a la no 

presentación de los contratos legalizados por la autoridad competente; al respecto, 

reitera que conforme al Requerimiento 105 entregó al fiscalizador las versiones 

originales de los citados documentos y el 11 de noviembre de 2011, en el memorial 

de presentación de descargos dejó expresa constancia de su existencia, y 

comprometió a los efectos del Artículo 81, Numeral 2, la presentación de los 

contratos legalizados por autoridad competente, recién el 27 de julio, se concluyó con 

el proceso de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), 

de estos documentos y el 8 de agosto los contratos fueron presentados, ante ésta 

instancia jerárquica, en calidad de prueba de reciente obtención, y finalmente el 17 

de agosto de 2012, se concluyó con la formalidad del juramento de prueba de 

reciente obtención. 

 

iv. Refiere que la característica de las transacciones consiste en que los gastos 

realizados por la Empresa están directamente relacionados a la actividad gravada y 

son necesarios para la obtención de la utilidad gravada, toda vez que los pagos por 

regalías y services fees, permiten legalmente, comercializar en el mercado interno; 

agrega, que sin el pago de estas regalías services fees, sería imposible obtener 

utilidades, además estos gastos cuentan con documentos originales de respaldo, que 

hacen que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, además de contar 

cada uno de los pagos con la retención del IUE a beneficiarios del exterior; como 

prueba de estas características presentó documentos originales referentes a las 
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facturas/Invoices emitidas por UNILEVER N.V Y CONOPCO INC. por concepto de 

regalías y services fees, con las transacciones de pago y los formularios del IUE 

beneficiarios al exterior, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en la Ley Nº 

843 (TO) y el Decreto Supremo Nº 24051, por lo que cumplió con la presentación de 

los contratos legalizados por autoridad competente; en consecuencia, los gastos 

cumplen con todos los requisitos exigidos por la norma, para ser considerados como 

conceptos deducibles del IUE beneficiarios al exterior, correspondiendo revocar el 

presente reparo. 

 

v. En cuanto al reparo pretendido por concepto de depuración de costo de productos 

vendidos, compras locales, que consisten en las adquisiciones del mercado interno 

por 20.4 millones de bolivianos, señala que han sido respaldados en su totalidad con 

facturas originales de compras en el mercado interno, las cuales fueron presentadas 

como pruebas; estas facturas a su vez se encuentran registradas tanto en los libros 

de compras IVA, como en las declaraciones juradas Formulario 210 (IVA-

Exportaciones), que también han sido presentadas como pruebas; asimismo, solicitó 

a la firma de Auditoria Independiente PWC, efectúe una verificación a profundidad 

sobre la composición de las compras locales, certificación que fue emitida el 3 de 

agosto de 2012 y que adjuntó como prueba dicha certificación confirma que la 

documentación presentada por Unilever respalda la totalidad de los 20.4 millones de 

bolivianos por concepto de compra y venta; además, los documentos presentados 

como prueba de descargo, estuvieron en poder de la Administración Tributaria, 

durante el proceso de verificación como puede evidenciarse del Requerimiento 

105667. 

 

vi. Respecto a las adquisiciones en el exterior por 192.604.508 millones de bolivianos, 

señala que han sido respaldadas en su totalidad mediante Declaraciones Únicas de 

Importación, las cuales se encuentran en el cuerpo de pruebas y registradas en sus 

libros de compras IVA y declaraciones juradas Formulario 210; asimismo, señala que 

nuevamente solicitó a la firma de auditoria independiente PWC, una verificación 

exhaustiva sobre la composición de las importaciones, certificación que fue emitida el 

3 de agosto, cursante en el cuerpo de pruebas, misma que confirma que la 

documentación presentada respalda la totalidad de los 192.6 millones de bolivianos, 

por concepto de importación, documentación que estuvo en poder de la 

Administración Tributaria durante la fiscalización.  
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vii. Por otro lado, respecto a los costos indirectos, que consisten en costos 

relacionados a la cadena de abastecimiento de productos, señala que presentó como 

respaldo de este concepto documentación consistente en registros contables de la 

provisión del gasto, facturas o notas fiscales originales, medios de pago en cada uno 

de los casos, y el extracto bancario en el que figura el pago por el bien o servicio 

adquirido; adicionalmente presentó un resumen de costos donde se puede verificar el 

porcentaje de cada uno de dichos gastos. De igual manera a los anteriores 

conceptos, se solicitó a la firma de PWC una verificación sobre la composición de los 

costos indirectos, la cual permite validar el importe de 5.2 millones de bolivianos, 

importe que es menor al registro de sus estados financieros, estableciéndose que 

esta diferencia se debe única y exclusivamente a la excesiva cantidad de las 

transacciones, que por factores de tiempo no fue respaldado documentalmente, ya 

que si el plazo de presentación de pruebas hubiese sido mas amplio, hubiese 

respaldado el 100% de este concepto; sin embargo, al no haber respaldado 

documentalmente las diferencias han sido pagadas el 2 de julio a través de Boletas 

de Pago 1000 incluyendo los accesorios, indica que demostró documentalmente que 

las compras locales e importaciones no son menores a las registradas en los estados 

financieros y que las diferencias que no fueron respaldadas documentalmente fueron 

pagadas de acuerdo al número; en consecuencia, no le correspondería reparo 

alguno por concepto del IUE. 

 

 viii. Con relación al tercer punto, reconstrucción de ventas, por el uso del calendario 

Leveriano versus calendario gregoriano, indica que el SIN durante el proceso de 

verificación efectuó la reconstrucción de ventas, encontrando supuestas diferencias 

en los períodos fiscales febrero y abril de 2007, diferencias que se originaron por la 

errónea interpretación del fisco que confundió importes utilizados para reportes 

corporativos con importes correspondientes a la base de determinación de crédito 

fiscal, este aspecto fue confirmado por la instancia de alzada, por lo que a fin de que 

se pueda contar con mayores elementos de juicio, explica que la diferencia entre el 

Calendario Gregoriano y Leveriano, básicamente se debe a que el calendario 

gregoriano, utiliza días calendario para cada mes, mientras que el calendario 

leveriano utiliza semanas para computar cada mes; con relación a las pruebas 

presentadas señala que en el cuerpo de pruebas se pueden encontrar el cuaderno 

de conciliación que va a poder ayudar a ésta instancia a determinar que esas 

diferencias se encuentran totalmente respaldadas por documentos y que se originan 

en diferencias temporales, son períodos distintos de tiempo y también son importes 

que conceptualmente son diferentes. 
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ix. Agrega, que presentó certificaciones de la firma PWC y también el Dictamen de 

Auditoria Independiente con los informes tributarios complementarios de esa gestión, 

que no tienen observación alguna; con relación a este punto, en conclusión demostró 

documentalmente que las declaraciones juradas fueron elaboradas y presentadas 

considerando el total de ventas en cada período fiscal, por lo que considera que la 

Administración Tributaria en la reconstrucción de ventas, observó la base de cálculo, 

utilizada por un recálculo de regalías, interpretando que esta sería una venta no 

declarada; al respecto, presentó en el memorial de pruebas, cuadros totalmente 

respaldados con documentación, donde puede evidenciarse el total de ventas del 

período observado, enero a mayo de 2007, el importe observado esta respaldado por 

facturas originales y un cuadro de referenciación, que permite determinar este 

importe en su totalidad; adicionalmente presentó transferencias bancarias, 

comprobantes contables, facturas y la correspondiente retención por el pago de este 

recálculo regalías Conopco Inc. 

 

x. Señala que demostró documentalmente que las ventas observada por el SIN fueron 

declaradas en su totalidad y que el concepto de Recálculo de Regalías se efectuó 

conforme a norma tributaria, existiendo la retención correspondiente; en 

consecuencia, no le corresponde reparo alguno por este concepto. Indica que la 

Administración Tributaria no valoró, correctamente la prueba que fue requerida y 

presentada durante la fiscalización; asimismo, la prueba de reciente obtención 

presentada cumple a cabalidad con los requisitos de pertinencia y oportunidad de 

acuerdo con el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y se encuentra legalizada por la 

autoridad competente, correspondiendo su valoración en el Recurso Jerárquico, 

conforme a lo previsto en los Artículos 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), 115 y 180 de la 

Constitución Política del Estado. Finalmente, indica que la valoración de la prueba 

por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria, conforme al principio de Verdad 

Material y del debido proceso, conllevará insoslayablemente a la revocación de estos 

reparos.  

 

xi. Aclara que durante el proceso de fiscalización, vale decir, en el trabajo de campo 

conforme a los requerimientos que solicitó el Fisco, presentó primero un usuario para 

que el fiscalizador pueda ingresar al Sistema Contable SAP, donde se expresa todo 

el movimiento transaccional y contable de la Empresa, estando autorizado a llevar la 

contabilidad de esa manera por la Superintendencia de Empresas; además, presentó 

la totalidad del respaldo documental de estas transacciones, vale decir libro de 
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compras y ventas, facturas de débito de crédito, extractos bancarios, planillas de 

sueldos, los cuales fueron formalmente entregados a la Administración Tributaria 

durante la fiscalización, conforme ha sido requerido; dado que ya se presentó esa 

prueba en la instancia del Recurso de Alzada, se exhibió los contratos originales de 

Conopco Inc. en la instancia de fiscalización y en el Recurso de Alzada presentó los 

contratos originales suscritos con Conopco Inc y Unilever N.V., presentando en 

instancia Jerárquica la misma documentación entregada al funcionario de la 

fiscalización en la etapa de trabajo de campo. 

 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho.  

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

  

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Articulo 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 los 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 de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Articulo 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 Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Ley N° 843, de 31 de diciembre de 2005, Texto Ordenado (TO). 
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Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 

9° se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

 

Artículo 47.  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 la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las  previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

 

iv. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de Febrero de 1977, Código de Comercio.  

Articulo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden 

 

v. Decreto Supremo Nº 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

Articulo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Artículo 8. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 

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. 
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Artículo 10. (Derechos). Las empresas podrán deducir, con las limitaciones de este 

reglamento, los gastos efectivamente pagados o devengados por concepto de: 

 

b) Regalías, cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, percibidas en 

efectivo en especie, que se originen en la transferencia temporaria de bienes 

inmateriales tales como derechos de autor, patentes, marcas de fábrica o de 

comercio, fórmulas, procedimientos, secretos y asistencia técnica, cuando esta 

actividad esté estrechamente vinculada con los anteriores rubros. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1035/2012, de 26 de octubre de 2012, 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 de la revisión del recurso jerárquico, los conceptos 

impugnados corresponden a la Reconstrucción de ventas con incidencia en el IVA, IT 

e IUE; costo de productos vendidos depurados con incidencia en el IUE y gastos de 

comercialización; gastos observados por pago de Royalties emergentes del “Trade 

Mark Lincence Agreement” (contrato de licencia para el uso de marca), suscrito con 

UNILEVER NV y CONOPCO, con incidencia en el IUE; en ese entendido esta 

instancia jerárquica procederá al análisis únicamente de estos concepto recurridos, 

entendiendo que los otros aspectos observados por la Administración Tributaria 

fueron aceptados por el contribuyente. 

 

IV.4.2. De los contratos presentados como prueba de reciente obtención por 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. 

i. UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta 

que la ARIT no consideró la prueba presentada en sede administrativa consistente en 

contratos originales, con el argumento de que no se los adjuntó legalizados por 

autoridad competente, aspecto que vulnera los Artículos 81 y 217 de la Ley Nº 2492 

(CTB); agrega que exhibió y puso en consideración del funcionario de fiscalización 

designado, los contratos originales de Licencia de Marca Comercial Unilever, Licencia 

de Tecnología Unilever y Contrato por Servicios Centrales Unilever, y el Contrato de 

Licencia; para una mejor comprensión, se facilitó traducciones al castellano, con el fin 
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de se pueda considerar la verdad material de los hechos; en este sentido, no se puede 

aseverar que no se presentó la prueba solicitada dentro del procedimiento de 

fiscalización. Asimismo, conforme el Artículo 98 de la citada Ley, junto con los 

descargos escritos presentados a la Vista de Cargo, anunció la presentación de 

prueba de reciente obtención de dichos contratos; además, conforme el Inciso d) del 

Artículo 218 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), en la instancia Alzada presentó 

dichos contratos en original, razón por la cual resulta inadmisible el criterio vertido por 

la ARIT en relación a que hubiese precluido el derecho de UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A. a aportar los mismos como elemento probatorio conforme a las reglas 

establecidas en la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

ii. Cita los Artículos 115, Parágrafo II, y 180 de la CPE, señalando doctrina referida al 

derecho a ofrecer y producir pruebas; y expresa con relación a este derecho de los 

administrados, que el Inciso e), Artículo 16 de la Ley Nº 2341 (LPA) determina que las 

personas en su relación con la Administración Pública tienen el derecho de formular 

alegaciones y presentar pruebas; determinación concordante con el Artículo 27 del 

Decreto Supremo Nº 27172; aspecto relacionado con el principio a la amplia defensa, 

la libertad de la prueba, la informalidad de la misma, la necesidad del juzgador de 

contar con elementos de convicción entre los argumentos del recurrente y la 

documentación presentada en calidad de descargo, pero sobre todo, a la necesidad 

insoslayable en todo proceso en sede administrativa, de establecer la verdad material 

de los hechos. 

 

iii. Continúa indicando que las causales por las que la Administración Tributaria 

determinó reparos en su contra, se debió principalmente a la no presentación de los 

contratos suscritos con la Empresa UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., legalizados 

por la Autoridad competente, aspecto que fue confirmado por la ARIT; en este sentido,  

reitera que en el memorial de descargos a la Vista de Cargo dejó expresa constancia 

de su existencia y comprometió su presentación en copia legalizada por Autoridad 

competente, lo que conlleva a que las pruebas en esta instancia del Recurso 

Jerárquico sean valoradas conforme a las reglas de la pertinencia y oportunidad, 

puesto que el proceso de legalización por la Autoridad Competente, concluyó el 27 de 

julio de 2012, es decir, con posterior a la presentación de descargos.  

 

iv. Por su parte, en alegatos, la Administración Tributaria señala, en cuanto a los 

contratos originales y demás documentación contable de respaldo presentada por la 

entidad contribuyente en calidad de prueba de reciente obtención en instancia 
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jerárquica y al amparo de lo previsto del  Artículo 27 del Decreto Supremo Nº 27172, 

que dicho Decreto Supremo aprueba el Reglamento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de forma específica para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, 

tal como se establece en sus Artículos 1 y 2, no siendo aplicable esta norma en 

procedimientos tributarios que se tramitan en el SIN, siendo claro lo dispuesto en los 

Artículos 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo Nº 27874. Agrega, que 

valoró toda la documentación presentada durante el proceso de fiscalización así 

como las pruebas de descargo ofrecida dentro de los 30 días previstos en el Artículo 

98 de la citada Ley, es decir, todas aquellas pruebas que cumplieron con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, respetando el debido proceso establecido en 

los Artículos 115 de la CPE y 68, Numeral 6, de la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo la 

instancia de alzada establecido de forma precisa que no se vulneró el debido proceso 

y que la pruebas ofrecidas no cumplen con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad. 

 

v. En el presente caso, se evidencia que UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA, mediante 

memorial de 8 de agosto de 2012, presentó ante esta instancia pruebas de reciente 

obtención consistente en: Fotocopia legalizada de los contratos de Licencia de Marca 

Comercial Unilever (Unilever Trade Mark Licence Agreement), Licencia de Tecnología 

Unilever (Unilever Technology Licence Agreement) y Contrato por Servicios Centrales 

Unilever (Unilever Central Services Agreement), suscritos con UNILEVER NV y el 

Contrato de Licencia (Licence Agreement), suscritos con CONOPCO INC., solicitando 

su valoración; en ese sentido, previamente se verificará si la presentación de dicha 

documentación cumple con lo previsto en el último párrafo del Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

vi. Al respecto, se consideran medios de prueba “los instrumentos por medio de los 

cuales es posible la demostración de los hechos que sirven de fundamento para la 

definición de una situación jurídica concreta” (WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. 

Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. 

Pág. 45); asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 
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anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Pág. 504). 

 
vii. La legislación nacional, respecto de la Prueba, en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB), determina que serán admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: “2. 

Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo”. 

Asimismo, indica que en los casos anteriormente señalados, la prueba podrá 

presentada con juramento de reciente obtención, siempre y cuando el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria demuestre que la omisión no fue por causa 

propia.  

 

viii. Por su parte, el Inciso d), Artículo 219, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

establece que en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de reciente 

obtención a las que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo 

máximo de diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del 

Recurso por el Superintendente Tributario Regional (actualmente Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria). 

 

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 en 

cuanto a la prueba de reciente obtención establece “…utilizando los criterios 

hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la interpretación de la última parte del 

art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera 

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los 

siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) 

cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el contrario 

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad 

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de 

eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte de 

las reglas de un debido proceso en sede administrativa” (las negrillas son 

propias).  

 



 

38 de 79 
 
 
 

x. En ese contexto, con relación a los documentos presentados por el sujeto pasivo ante 

esta instancia Jerárquica, corresponde señalar que para su valoración, en primer 

término, se debe verificar que éstos cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), tal como 

establece el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), para lo 

cual se debe comprobar que no se hubieran cumplido las causales de rechazo 

previstas en los numerales 2) y 3) del citado Artículo 81, más aún en estos casos, la 

prueba puede ser presentada como de reciente obtención, en cuyo caso el sujeto 

pasivo debe demostrar que la omisión no fue por causa propia y ofrecerlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

xi. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 22 

de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a los representantes de 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con el Requerimiento N° 105666, mediante el 

cual le solicita todos los contratos y ademdums vigentes en la gestión 2007, 

efectuados con las empresas CONOPCO Inc. y UNILEVER NV relacionados con los 

Royalties/Service Fees, consignados en sus Estados Financieros 2007 que cumplan 

con todos los requisitos exigidos por Ley, para surtir efectos jurídicos en Bolivia, es 

así que el 24 de agosto de 2011, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., mediante nota 

sin número, presenta los documentos solicitados consistentes en fotocopias y 

traducción en español de los contratos, incluyendo adenda de Royalties y Service 

Fees siguientes: License Agreement Conopco, Unilever Technology License 

Agreement Unilever NV, Unilever Trade Mark License Agreement Unilever Nv y 

Unilever Central Sevices Agreement Unilever Nv  (fs. 49-154 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

xii. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la 

Vista de Cargo Nº 399-0010OFE00015-0045/2011, de 7 de octubre de 2011, 

otorgándole el plazo probatorio de treinta (30) días para presentar descargos; en 

consecuencia, el 11 de noviembre de 2011, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., 

presentó descargos a los reparos contenidos en la Vista de Cargo, anunciando en el 

Más Otrosí la presentación de prueba de reciente obtención consistente en 

contratos suscritos con CONOPCO INC. Y UNILEVER NV, los cuales podrán ser 

utilizados en instancias posteriores (fs. 4103-4109 y 4942-4948 de antecedentes 

administrativos c.9 y c.11 respectivamente).  
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xiii. Posteriormente, mediante memorial de 6 de marzo de 2012, la empresa contribuyente 

dentro del término de prueba otorgado en la instancia de alzada presentó originales 

de los contratos de Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade Mark 

Licence Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology Licence 

Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central Services 

Agreement), suscritos con UNILEVER NV y el Contrato de Licencia (Licence 

Agreement), suscritos con CONOPCO INC (fs. 192-307 vta. del expediente).  

 
xiv. En primera instancia, se entiende que la presentación de los Contratos fue requerida 

por la Administración Tributaria a objeto de validar los gastos realizados por la 

empresa, en relación a los “Royalties” pagados por concepto de uso de marca, 

gastos que el contribuyente deduce de la utilidad bruta obtenida en función a lo 

dispuesto en la normativa. Consecuentemente, es necesario señalar que la 

deducción de dicho concepto se encuentra prevista en el Artículo 10 del Decreto 

Supremo N° 24051, el cual señala claramente que será admisible la deducción del 

gasto correspondiente al pago de Regalías por concepto de “transferencia temporaria 

de bienes inmateriales” –es decir, la concesión de licencias de uso- de marcas de 

fábrica o de comercio; sin embargo, el citado Artículo prevé también limitaciones al 

derecho del contribuyente, condicionando éste al cumplimiento de lo establecido en 

el Artículo 8 del mencionado Decreto Supremo, mismo que determina como regla u 

condición para la validez del gasto –sea realizado en territorio nacional o en el 

extranjero- que éste se encuentre vinculado a la actividad gravada y se encuentre 

respaldado en un documento original. 

 

xv. La citada disposición introduce un método de valoración de la prueba basado en la 

denominada “Tarifa Legal Probatoria”, la cual determina que “las reglas de valoración 

están regidas por imperativos legales que deben ser atendidos por las partes 

involucradas en el proceso, por quien configura la prueba o por quien pretende 

hacer valer, cuando la ley previó una prueba específica para probar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe en el proceso no caben otras apreciaciones 

subjetivas; o porque la ley exige ciertas circunstancias especiales de modo, 

tiempo o lugar en que debe ser practicada o aportada esa prueba…” 

(WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial 

Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. Pág. 37). 

 
xvi. De lo señalado, corresponde manifestar que, por disposición de la normativa vigente, 

los gastos efectuados por concepto de regalías correspondientes al uso de marca, 
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deben necesariamente estar respaldados por documentos originales, condición “sine 

qua non” para la validez del gasto; es decir, que en razón a que la norma otorga valor 

al gasto en la medida que este cuente con respaldo en documentación original –sin 

dar lugar a mayores apreciaciones-, el contribuyente deberá contar con dicho 

requisito a efecto de hacer valer su derecho, pues de lo contrario la norma determina 

su ineficacia a efectos legales.   

   

xvii. De los antecedentes descritos, se colige que UNIVLEVER S.A., presentó los 

contratos en cuestión en la instancia administrativa, empero los presentó en fotocopia 

simple, ya que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que no 

cursa constancia alguna de que estos contratos hayan sido presentados en 

original o legalizados por autoridad competente; no obstante, una vez notificada 

dicha empresa con la Vista de Cargo, respecto a ésta documentación, anunció la  

presentación de la misma como prueba de reciente obtención; es así que en la 

instancia de alzada, dentro del plazo otorgado mediante Auto de Apertura de Término 

de Prueba de 13 de febrero de 2012 (fs. 189 del expediente), presentó los contratos 

consistentes  Licencia de Marca Comercial Unilever (Unilever Trade Mark Licence 

Agreement), Licencia de Tecnología Unilever (Unilever Technology Licence 

Agreement) y Contrato por Servicios Centrales Unilever (Unilever Central Services 

Agreement), suscritos con UNILEVER NV y el Contrato de Licencia (Licence 

Agreement); sin embargo, no los ofreció como prueba reciente obtención, 

incumpliendo con lo establecido en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), aspecto 

por el cual estos no fueron valorados en dicha instancia. 

 

xviii. Ahora bien, en cuanto a los contratos presentados ante ésta instancia jerárquica, por 

UNILEVER S.A., mediante memorial de 8 de agosto de 2012, los cuales se 

encuentran legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabe señalar que si 

bien en la presente instancia solicitó y procedió al juramento de reciente obtención, tal 

como se evidencia en el Acta de Juramento respectivo (fs. 439 del expediente); 

cumpliendo con el primer requisito establecido en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB); empero, no demostró que la omisión de presentación del documento 

solicitado por la Administración Tributaria en original no fue por causa propia, toda 

vez que solo expresó que los contratos fueron legalizados recién el 27 de julio de 

2012, más aún cuando éstos contratos “habrían sido suscritos” en gestiones 

anteriores a la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, motivo por el 

cual pudo haberlos presentado desde el requerimiento efectuado por la 

Administración Tributaria, conforme a la obligación establecida en el Inciso 8, Artículo 
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70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los Artículos 8 y 10 del Decreto Supremo N° 24051; en 

ese sentido, es evidente que incumplió con el requisito previsto en citado Artículo 81 

del CTB, que exige que debe probarse que la omisión oportuna no fue por su 

causa. 

 

xix. En este entendido, debe observarse que el contribuyente, en cumplimiento de los 

citados Artículos 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 y 10 del Decreto Supremo N° 24051, y 

el Artículo 36 del Código de Comercio –que establece el deber de llevar “una 

contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, 

sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una 

justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a 

contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y 

correspondencia que los respalden” (las negrillas son propias)- se encontraba 

obligado a contar con documentos originales a momento de registrar el gasto 

que pretende deducir y, por tanto, a exhibirlos a requerimiento de la 

Administración Tributaria. Consecuentemente, debe entenderse que la ausencia 

de esta documentación debió ser justificada por el contribuyente estableciendo 

de forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían contar con la 

misma, no pudiendo justificarse en situaciones que constituyan una inobservancia a 

los deberes que la norma claramente establece; de esta forma, en aquellos casos en 

que la falta de la prueba se origine en un actuar negligente del contribuyente, no 

podrá considerarse a la misma como “prueba de reciente obtención”.    

 
xx. Por otra parte, en cuanto a la cita de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., de los 

Artículos 115, Parágrafo II y 180 de la CPE, señalando con relación al derecho de los 

administrados a ofrecer, producir y presentar pruebas, y que el Inciso e), Artículo 16 

de la Ley Nº 2341 (LPA) determina que las personas en su relación con la 

Administración Pública tienen el derecho de formular alegaciones y presentar pruebas; 

determinación concordante con el Artículo 27 del Decreto Supremo Nº 27172; 

corresponde señalar que en el presente caso, el sujeto pasivo tuvo la oportunidad de 

presentar todas las pruebas que hagan a su derecho, así como las requeridas por la 

Administración Tributaria; sin embargo, para la valoración de sus pruebas estas deben 

cumplir con la pertinencia y oportunidad, lo que fue incumplido por el contribuyente, 

quien en la pretensión de hacer valer sus derechos debió cumplir con las previsiones 

de la norma para la valoración de sus pruebas, por lo que su inobsevancia no puede 

traducirse en una vulneración de los derechos al debido proceso y a la presentación 

de pruebas, que no fue limitada ni coartada en ninguna instancia; en consecuencia, 
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sus argumentos carecen de sustento legal. Asimismo, en cuanto a la cita del Artículo 

27 del Decreto Supremo Nº 27172, es necesario manifestar que el mismo no puede 

ser aplicado en el presente caso, toda vez que es una norma específica para el 

Sistema de Regulación Sectorial SIRESE. 

 

xxi. En ese contexto, se evidencia que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., no cumplió con 

los requisitos previstos en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir que no 

demostró que la omisión de la no presentación oportuna fuera por causa propia, por 

lo que no corresponde a esta instancia jerárquica valorar los contratos presentados 

como prueba de reciente obtención. 

 

IV.4.3. Determinación del IVA y su incidencia en el IT. 

i. Conforme verificación de la Administración Tributaria se advierte que los reparos 

determinados por IVA fueron realizados por la reconstrucción de las ventas anuales, 

que son la base para la determinación de los porcentajes según contratos con las 

empresas UNILEVER NV y CONOPCO INC., y por Gastos Administrativos; al 

respecto, en esta instancia fueron recurridos los reparos por parte del Sujeto Pasivo 

por la reconstrucción de ventas según Calendario leveriano que difiere según el 

calendario Gregoriano, por diferencia establecida conforme a la determinación de 

ventas según Contrato de Licencia (Licence Agreement) suscrito entre UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA SA y CONOPCO INC, y siendo que los Gastos Administrativos no 

fueron recurridos como se mencionó en cuestión previa, esta instancia procederá a la 

valoración sólo de los conceptos recurridos. 

 

IV.4.3.1. Reconstrucción de Ventas. 

i. En alegatos,  UNILEVER manifiesta, con relación a la reconstrucción de ventas por el 

uso del calendario Leveriano versus calendario gregoriano, que el SIN durante el 

proceso de verificación efectuó la reconstrucción de ventas encontrando supuestas 

diferencias en los periodos fiscales de febrero y abril de 2007, diferencias que se 

originaron por la errónea interpretación del fisco que confundió importes utilizados, 

para reportes corporativos con importes correspondientes a la base de determinación 

de crédito fiscal, importe confirmado en alzada. Explica, que la diferencia entre el 

Calendario Gregoriano y Leveriano, básicamente se debe a que el calendario 

gregoriano, utiliza días calendario para cada mes, mientras que el calendario 

leveriano utiliza semanas para computar cada mes; con relación a las pruebas 

presentadas, señala que en el cuerpo de pruebas se puede encontrar el cuaderno de 
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conciliación que aclara que esas diferencias, mismas que están respaldadas y que se 

originan en diferencias temporales. 

 

ii. Agrega, que presentó certificaciones de la firma PWC y también el dictamen de 

auditoria dependiente con los informes tributarios complementarios de esa gestión 

que no tienen observación alguna con relación a este punto, por lo que demostró que 

las declaraciones juradas fueron elaboradas y presentadas tomando en cuenta el 

total de ventas en cada período fiscal. Considera que la Administración Tributaria, en 

la reconstrucción de ventas, observa la base de cálculo utilizada por un recalculó de 

regalías, interpretando que ésta revelaría una venta no declarada; al respecto, 

presenta memorial de pruebas, cuadros respaldados con documentación en los que 

se evidencia el total de ventas del periodo observado enero a mayo de 2007; el 

importe observado está respaldado por facturas originales y un cuadro referenciado 

que permitirá determinar este importe en su totalidad. 

 

iii. Señala, que demostró documentalmente que las ventas observadas por el SIN han 

sido declaradas en su totalidad y que el concepto de Recalculo de Regalías, se 

efectuó conforme a norma tributaria existiendo la retención correspondiente; en 

consecuencia, no le corresponde reparo alguno por este concepto. Indica que la 

Administración Tributaria no valoró correctamente la prueba que fue requerida y 

presentada durante la fiscalización; asimismo, la prueba de reciente obtención 

presentada cumple a cabalidad con los requisitos de pertinencia y oportunidad –

según el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB)- y se encuentra legalizada por la 

Autoridad competente, correspondiendo su valoración conforme a lo previsto en los 

Artículos 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), 115 y 180 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). Finalmente, señala que la valoración de la prueba por parte de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, conforme al principio de Verdad Material y del 

debido proceso, conllevará a la revocación de los reparos. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, a partir de papeles de trabajo en los que consigna por mes los importes 

correspondientes a las cuentas 61107001 de gastos, 14331511 por retención y 

14507501 por provisión, para los meses de enero a julio, octubre y noviembre 

2007; las cuentas 61107002 de gastos, 14331511 por retención y 14507501 por 

provisión para agosto y septiembre 2007; y las cuentas 60101002 de gastos, 

14331511 por retención y 14507501 por provisión para diciembre 2007, aplicados a 

los Centros de Costo 30879330 y 30879351 (fs. 157, 178, 199, 221, 241, 260 y 264, 
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273, 278, 281 y 284 de antecedentes administrativos c. 1), elaboró con base al 

porcentaje establecido según contratos, los papeles de trabajo Cálculo Service Fees 

Real (Cálculo real de cargos por servicio), correspondientes a los doce períodos 

mensuales, en los que detalla por empresa cedente el importe Líquido a Pagar por 

Servicios Centrales, así como el pago por regalías correspondientes al uso de 

Licencias otorgadas según contratos con Unilever NV y Conopco Inc. (fs. 155, 176, 

197, 219, 239, 259, 263, 268, 272, 276, 279 y 283 de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

v. Los datos descritos, fueron consolidados en el papel de trabajo Determinación de los 

cálculos para los pagos según contratos con Unilever NV y Conopco (Royaltyes) (fs. 

46-47 de antecedentes administrativos c. 1), en los cuales totalizó las ventas netas 

de la gestión 2007, que fueron la base para el cálculo del pago por Servicios 

Centrales y Licencias otorgadas según contratos con Unilever NV y Conopco Inc., las 

cuales totalizan Bs368.530.905.31, base que para el caso de Servicios Centrales que 

se encuentra libre del IVA, según lo acordado en el Contrato con Unilever NV (fs. 105 

de antecedentes administrativos c.1). De similar manera, en el caso del pago de 

regalías a Conopco, el Contrato establece que se excluye de la facturación (monto 

neto a ser cobrado a los clientes por los bienes y servicios durante el período 

financiero) el IVA, entre otros conceptos, lo que explicaría que la Administración 

Tributaria haya considerado que el total de ventas para el pago de regalías de 

Bs368.530.905,31 correspondía al 87% de las ventas, por lo que en el papel de 

trabajo Determinación del Impuesto al Valor Agregado IVA Débito Fiscal Enero a 

Diciembre del Año 2007 (fs. 43 de antecedentes administrativos c.1), proyectó dichas 

ventas al 100% obteniendo el Total Ventas Netas (al 100%) de Bs423.598.741,74 

cifra que comparó con el Total Ventas según Declaraciones Juradas Formulario 210 

(similar procedimiento realizó para el IT), las cuales ascienden a Bs426.940.850.-, en 

las que –sobre dichos totales- se advierte que las ventas según declaraciones 

juradas son superiores a la proyección de ventas al 100% en Bs 3.342.108,26. 

 

vi. Seguidamente, en el citado papel de trabajo, la Administración Tributaria procedió a 

comparar mes a mes las ventas según declaraciones juradas con las ventas netas al 

100%, estableciendo para los períodos enero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre 2007, que los importes según declaraciones juradas son 

superiores a las ventas al 100%. Por otra parte, con relación a los períodos febrero, 

abril, mayo y octubre 2007, se advierte que las ventas según declaraciones juradas 

son inferiores a las ventas proyectadas al 100%; por lo tanto, la Administración 
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Tributaria consideró a dichas diferencias que totalizan Bs10.234.847.- 

(Bs2.253.276.41, Bs5.833.861.49, Bs2.122.310.85 y Bs25.398.68 respectivamente), 

como la base imponible de ventas no declaradas, a las que aplicó la alícuota del 13% 

del IVA directamente, estableciendo un débito fiscal de Bs1.330.530,17 que 

consideró como impuesto omitido; importe que a su vez incluyó en el cuadro de 

Resumen de Reparos según Auditoria Periodos Enero a Diciembre 2007 (fs. 41 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vii. Una vez concluida la fiscalización, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0846/2011, en el que, respecto del tema analizado, 

reporta como resultados de la fiscalización -entre otros temas- “En base a la 

reconstrucción de las ventas netas anuales, que son base para la determinación de 

los porcentajes según contratos con las Empresas Unilever NV y Conopco Inc. se 

identificó que en los períodos Febrero, Abril, Mayo y Octubre de la gestión 2007 el 

contribuyente declaró en el Formulario 210, importes inferiores a las ventas 

efectivamente realizadas”; detalle que de similar forma, se encuentra consignado en 

la Vista de Cargo Nº SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011, de 7 de octubre de 2011 (fs. 

4100 y 4104 de antecedentes administrativos c.9). 

 

viii. El 11 de noviembre de 2011, mediante memorial, UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A. presenta descargos a los reparos contenidos en la Vista de Cargo (fs. 4942 vta.- 

4943 vta. de antecedentes administrativos c. 11); explica, respecto de los reparos por 

IVA correspondientes a la reconstrucción de ventas, que entiende la lógica de la 

prueba realizada, vale decir la comparación de ingresos declarados en formularios 

210 con los ingresos netos base de cálculo para el pago de los Service Fees a 

entidades vinculadas (Unilever NV y Conopco Inc.); empero, aclara que dicha 

conciliación omite algunos conceptos, tales como: a) En mayo se incluye 

Bs4.300.484.- que no figuran en sus reportes, ya que el pago de licencia de las 

marcas Hellman´s, Knorr y Maizena a Conopco Inc. por los meses de enero a mayo 

no debiera implicar un incremento en las ventas netas, debido a que éstas forman 

parte de la base para el cálculo de Unilever NV; b) Para fines del control operativo, 

los Service Fees se calculan sobre ventas netas registradas semanalmente y 

conforme a cronograma definido por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. (calendario 

leveriano), práctica vigente hasta el primer semestre de 2007; sin embargo, tanto los 

registros contables como las declaraciones juradas se hacen conforme a las 

transacciones ocurridas día a día, es así que aquellas se imputan con base en el 

calendario gregoriano, base que se aplica para los fines de la facturación. 
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ix. Prosigue el memorial de descargos, explicando que: c) Se incluyen variaciones en 

los tipos de cambio que corresponden a cobranzas en dólares, si bien las facturas 

son emitidas en dólares, pero si el cliente paga en dólares se genera una ganancia o 

pérdida por la variación del tipo de cambio que no debe ser considerada en el cálculo 

del IVA; d) Según sus políticas, se aplican descuentos por cumplimientos trimestrales 

y anuales, que se provisionan mensualmente y se aplican a la finalización del período 

establecido, por lo que éstos no forman parte de la base para el cálculo del IVA; e) 

Por el tratamiento contable corporativo, los importes por visibilidad en supermercados 

forman parte del importe de ventas netas, los cuales se encuentran respaldados por 

la factura del proveedor; f) Según convenios con sus clientes, se acepta la 

devolución de productos vencidos, cuyos montos son abonados a las cuentas 

corrientes de dichos clientes, por lo que no se debe considerar para el cálculo del 

IVA. 

 

x. Continúa el sujeto pasivo en su memorial de descargos aclarando que: g) No se 

debe considerar para el cálculo del IVA los importes por devolución de productos 

dañados por manipuleo en la entrega, ya que estos montos son abonados a las 

cuentas corrientes de dichos clientes; h) El SIN no consideró otras ventas que 

corresponden a la venta de activos fijos, materia prima y otros que forman parte del 

débito fiscal; i) Para fines corporativos, realiza el cierre mensual de su contabilidad 

de acuerdo a su calendario, por lo que existen ciertos ajustes contables que 

corresponden a períodos posteriores, como cambio de datos en los pedidos, facturas 

anuladas, etc., que deben ser considerados en la conciliación efectuada; j) No se 

consideró el importe declarado por concepto de reintegro del crédito fiscal por 

concepto de donaciones y las notas de débito recibidas de los proveedores. Así, el 

sujeto pasivo concluye señalando que cumplió sus obligaciones tributarias respecto 

del débito fiscal IVA, y que las diferencias identificadas en la fiscalización 

corresponden a un desconocimiento de las partidas conciliatorias descritas; añade, 

que adjunta la documentación de soporte y análisis de la conciliación practicada y el 

Anexo Tributario emitido por el auditor externo. 

 

xi. Por su parte, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011 (fs. 5903-5906 de antecedentes administrativos 

c.12), en el cual luego de realizar el análisis de los descargos, respecto de la 

reconstrucción de ventas; señala en concreto, sobre los temas relativos a la 

reconstrucción de ventas: a) la diferencia en base cálculo Conopco Inc. de 
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Bs642.601.06 (Bs4.943.085.06 menos Bs4.300.484.-) que formaría parte de la base 

de cálculo de Unilever NV; indica que según la información presentada por el sujeto 

pasivo como respuesta al Requerimiento N° 105666, que en los períodos de junio a 

diciembre 2007, los cálculos de Service Fees se realizaron considerando las ventas 

específicas de los productos (marcas) consignados en uno de los cuatro contratos 

con Unilever NV y Conopco Inc.  

 

xii. Añade el Informe de Conclusiones de la Administración Tributaria que el total de las 

ventas de junio 2007 por Bs29.228.149,49 resulta de sumar las ventas netas 

efectuadas por los productos y/o marcas detalladas en los contratos con Unilever NV 

y Conopco Inc., por lo que no corresponde lo señalado por el sujeto pasivo en 

sentido que los Bs4.300.484.- se encuentran incluidos en las ventas netas que 

formaron parte del cálculo de Unilever NV en los períodos de enero a mayo 2007; 

además, que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre lo 

argumentado, ya que se limitó a presentar hojas sueltas (Anexos) que no tienen 

documentación soporte que respalden dichos Anexos. Por lo expuesto, mantuvo la 

observación formulada en la Vista de Cargo. 

 

xiii. Con relación al punto b) Service Fees, señala el Informe de Conclusiones que el 

Anexo 1, columna c (Diferencias en reporte fiscal vs. Reporte Unilever) expone 

diferencias por -584.513.- (no indica la moneda); que a su vez tiene relación con el 

Anexo A2, bajo el título de Sumas y Saldos cuentas de ventas netas, refleja el 

reporte de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. (calendario leveriano) y el reporte fiscal 

(calendario gregoriano) exponiendo diferencias de -849.764.46, -5.044.524.57, 

1.984.490.45 y 1.529.75 correspondientes a los períodos febrero, abril, mayo y 

octubre 2007, respectivamente; sin embargo, añade la Administración Tributaria, que 

el sujeto pasivo no demostró, con documentación respaldatoria, dónde registró y 

cuándo declaró las diferencias en ventas, producto del uso del calendario unilever en 

el primer semestre 2007, ya que presentó simples anexos, por lo que 

independientemente del uso de uno u otro calendario, las ventas netas finales de la 

gestión 2007 son las determinadas por la Administración Tributaria en la Vista de 

Cargo, por lo que mantuvo la observación.  

 

xiv. Respecto a los temas expuesto en los incisos c) Variaciones de tipo de cambio; d) 

Políticas de descuentos; e) Tratamiento contable corporativo; f) Devoluciones de 

productos vencidos; g) Devolución de productos dañados por manipuleo; h) Reportes 

de ventas netas; i) Ajustes contables por pedidos de clientes, y j) Reintegro de 
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crédito fiscal por donaciones y Notas de Débito recibidas por proveedores, todos 

relativos a la reconstrucción de ventas; el Informe de Conclusiones señala que según 

documentación presentada por el sujeto pasivo, se adjuntó cuatro contratos suscritos 

con Unilever NV y Conopco Inc. en inglés así como sus respectivas traducciones, en 

los cuales existe un común denominador que es la definición de la facturación (Se 

excluye de la facturación las ventas a la Compañías del grupo, impuestos sobre 

ventas, impuesto al valor agregado, y los impuestos al consumo. Estará libre además 

de notas de crédito y reembolso por devolución de bienes devueltos, destruidos, 

reducciones de precio, reembolso por devolución de bienes devueltos, destruidos, 

reducción de precios, liquidación de descuentos y descuentos por cantidad), la cual 

define la base para el cálculo de los importes a pagar a las empresas citadas, vale 

decir que el texto de facturación define al total de ventas netas efectuadas por el 

sujeto pasivo en la gestión 2007. 

 

xv. Las razones precedentemente expuestas en el referido Informe de Conclusiones 

SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011, se encuentran también consignadas en la 

Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 (fs. 5934-5936 de antecedentes 

administrativos c.12), según las cuales la Administración Tributaria ratificó el tributo 

omitido relativo a la reconstrucción de ventas en Bs1.330.530,17 (fs. 42 de 

antecedentes administrativos c.1).  

 

xvi. Cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos por UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A. en su Recurso de Alzada, impugnó la Resolución 

Determinativa N° 17-00753-11, de 21 de diciembre de 2011, incluyendo en su 

fundamentación con relación a la reconstrucción de ventas, únicamente los 

siguientes temas: a) la diferencia en base al cálculo Conopco Inc. por Bs4.300.484.- 

y b) Service Fees, diferencias según calendario fiscal y calendario leveriano (fs. 142-

148 del expediente, c.1); además en su petitorio solicitó la revocatoria total del acto 

mencionado, así como de la Vista de Cargo Nº SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011, de 7 

de octubre de 2011. 

 

xvii. En este sentido y de acuerdo al principio de congruencia ,que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba se ha pronunciado al respecto y la empresa 

recurrente, conforme a dicha decisión, interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 

instancia. 
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xviii. Sin embargo, corresponde señalar y dejar establecido que los puntos a resolver 

por esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados en el Recurso 

de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo argumento que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada, como 

los que el recurrente considera deben ser excluidos para determinar la base de 

cálculo para el pago de regalías a favor de Conopco Inc. (fs. 433 y 433 vta. del 

expediente c.3), entre los que detalla: notas de débito-crédito, devoluciones, 

descuentos pendientes a aplicar y descuentos por visibilidad. 

xix. Al respecto, se debe considerar que la congruencia puede quebrarse de dos 

modos: por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que se debió resolver; y por 

exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el 

requisito de la congruencia presenta dos exigencias: Por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento; y por otro lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento los 

límites que derivan de la pretensión y alegatos de las partes, cuya infracción da lugar 

a diversas modalidades de incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo pedido), 

infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita 

u omisión del pronunciamiento. 

 

xx. El argumento anterior se refuerza legalmente, toda vez que el inciso e) del Artículo 

198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. Lo anterior 

significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a interponer el 

Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados en el Recurso de 

Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo plantear 

nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior, ya que ocasionaría 

conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual no es legalmente admisible.  

 

xxi. En ese sentido, de la revisión del memorial presentado en el término probatorio 

ante esta instancia jerárquica por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. (fs. 433-433 vta. 

del expediente), se observa que el recurrente pretende que esta instancia jerárquica 

valore temas, cuya explicación ni argumentos fueron expuestos ni en su recurso de 

alzada, ni en el recurso jerárquico formulado ante esta instancia. Como se tiene 

explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, en base del principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 
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resolverlos en única instancia, sin previa Resolución de Alzada sobre el tema; es 

decir, no se puede pretender reparar la falta de planteamiento del Recurso de Alzada 

en cuanto a los agravios que le causó la Resolución Determinativa impugnada, ante 

esta instancia jerárquica, motivo por el cual, no se puede emitir criterio técnico 

jurídico al respecto de la pretensión del recurrente en sentido que los conceptos 

detallados, deben ser excluidos para determinar la base de cálculo para el pago de 

regalías a favor de Conopco Inc.  

 

xxii. Según el preámbulo precedente, se pasa a analizar los temas que fueron 

planteados por el recurrente tanto en su recurso de alzada como en su recurso 

jerárquico, éstos son: a) la diferencia en base cálculo Conopco Inc. y b) Service 

Fees, por diferencias en calendario fiscal vs calendario leveriano. 

 

IV.4.3.2. Ventas según calendario leveriano. 

i. Con relación a las supuestas diferencias por aplicación del Calendario UNILEVER 

(Leveriano), el recurrente en su recurso jerárquico señala que dio cumplimiento a los 

Artículos 4, Inciso a), 10, 74 y 77 de la Ley Nº 843 (TO), debido a que preparó y 

liquidó las DDJJ correspondientes al IVA, Formularios 210 e IT, Formularios 400 por 

los periodos enero a junio 2007, considerando que cada periodo fiscal corresponde a 

un mes calendario, tal como exige la normativa tributaria; demostrando claramente 

que la suma aritmética de las notas fiscales de venta emitidas en cada mes 

calendario, coinciden con el registro del Libro de Ventas IVA, así como con las DDJJ 

del IVA y del IT.  

 

ii. Añade que si bien UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. demostró que cumplió a 

cabalidad con la norma fiscal, en lo referente al cálculo y liquidación del IVA e IT, 

durante el procedimiento de verificación el fiscalizador detectó una supuesta 

diferencia entre las DDJJ y la base para el cálculo de pago de Regalías o Services 

Fees, diferencia que tiene origen en la aplicación del Calendario UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A. (denominado Leveriano), que difiere del Calendario Gregoriano, el cual 

fue utilizado durante los periodos fiscalizados en base al principio contable de 

uniformidad aprobado mediante la Resolución Administrativa Nº SEMP Nº 370/2008, 

de 23 de diciembre de 2008, emitida por la ex Superintendencia de Empresas.  

 

iii. Explica que el fiscalizador, a través del análisis de la documentación contable 

proporcionada, pudo determinar que las DDJJ preparadas y presentadas por 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. consideran en su liquidación, el monto total de las 
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ventas realizadas en cada periodo fiscal (mes calendario), no existiendo diferencia 

alguna entre las ventas realizadas y las declaradas; debiéndose revocar parcialmente 

el presente reparo, toda vez que la diferencia se debe únicamente a la limitación de 

tiempo que tuvo UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. de lograr los respaldos, como 

consecuencia del excesivo volumen de documentación contable y la atomización 

digitalizada de las transacciones en su Sistema SAP.  

 

iv. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 10 de la Ley N° 843, dispone que el 

impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 9° se liquidará 

y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial - por 

períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

efectuada la reconstrucción de ventas por la Administración Tributaria, estableció 

diferencias entre el total declarado como ventas y las ventas base de cálculo para el 

cálculo de regalías (Service Fees) a Unilever NV y Conopco Inc., observación que es 

comunicada a UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., quien en descargos a la Vista de 

Cargo (fs. 4942 vta. y 4943 de antecedentes administrativos, c. 11), aclaró que la 

comparación efectuada por la Administración Tributaria no consideró algunas 

prácticas de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., entre ellas, que las ventas 

consideradas para el cálculo de regalías, de enero a junio de 2007, fueron efectuadas 

en base al calendario leveriano, el cual agrupa las ventas por semanas: Enero.- del 1 

de enero al 3 de febrero; Febrero.- del 4 de febrero al 3 de marzo; Marzo.- del 4 al 31 

de marzo; Abril.- del 1 de abril al 5 de mayo; Mayo.- del 6 de mayo al 2 de junio, y 

Junio.- del 3 al 30 de junio; empero, que los registros contables y las declaraciones 

juradas se efectúan conforme a las transacciones ocurridas día a día, se imputan con 

base en el calendario gregoriano (actualmente utilizado de manera oficial en casi todo 

el mundo), vale decir el calendario de uso habitual en nuestro país (enero: 1 a 31; 

febrero: 1 a 28-29; marzo: 1 a 31; etc.).  

 

vi. Aclara también UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., que adjunta el Anexo 1, columna 

C del Cuadro Resumen de Diferencias en Determinación Débito Fiscal IVA (fs. 4981 

de antecedentes administrativos, c.11), en el cual detalla por períodos, los conceptos 

que no fueron considerados por la Administración Tributaria, que para el presente 

caso (Diferencia entre reporte fiscal y reporte Unilever) según UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA SA totaliza Bs-584.513.- (Bs-126.961.- por febrero; Bs-753.924.- por abril, y 

Bs296.372.- por mayo), que resultan de la aplicación del 13% sobre las diferencias 
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proyectadas al 100%; diferencias que se encuentran detalladas en el Anexo A2 con 

relación a dieciocho (18), tipos de operaciones que se encuentran codificadas y 

descritas por períodos que incluye también cuatro (4) tipos de operaciones sobre el 

tipo de cambio.  

 

vii. Los descargos fueron valorados por la Administración Tributaria que emitió Informe 

de Conclusiones en el que señala que los Anexos no se encuentran sustentados, por 

lo que ratificó el cargo relativo a las diferencias por la aplicación del calendario 

leveriano; valoración que fue expuesta en la Resolución Determinativa, que ratifica 

íntegramente el cargo por la reconstrucción de ventas, tributo omitido que asciende a 

Bs 1.330.530.- en el IVA y Bs416.297.- por IT. Entre las pruebas presentadas a la 

Administración Tributaria se encuentra la publicación de UNILEVER Contacto Andino 

(fs. 4989 vta. y 4990 de antecedentes administrativos, c. 11) la cual refiere el uso del 

calendario leveriano en las empresas del grupo, con el objetivo de armonizar los 

procesos regionales de cierres u otras operaciones, el cual está compuesto por 5, 4, 4 

semanas en un trimestre, el cual es usado solo por UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A.; señala también, que el uso de este calendario hace que el proceso de cierre 

financiero a nivel global sea complejo, además que dificulta la comparación de 

operaciones con otras compañías, clientes y proveedores, por lo que decidieron optar 

por el calendario gregoriano. 

 

viii. Adicionalmente, se debe considerar que el sujeto pasivo en etapa probatoria de la 

presente instancia jerárquica, presentó memorial al que adjunta pruebas, entre ellas, 

Cuadros de Conciliación de Ventas según Declaraciones Juradas versus Ventas 

Contabilizadas según Calendario Leveriano correspondientes a los períodos 

fiscales febrero y abril 2007 (fs. 119583 y 119706 de la prueba de reciente obtención, 

caja 56) en los que se exponen, según UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., diferencias 

negativas, toda vez que las ventas consideradas como base para el cálculo de 

regalías (Service Fees) son superiores a las ventas declaradas en similares períodos; 

además de pruebas que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. señala son de reciente 

obtención, ya que se trata de impresiones de sus registros contables, que según 

Declaración Notariada de 25 de julio de 2011 (fs. 119587-119587 vta. de la prueba de 

reciente obtención, caja 56) corresponden a las versiones originales del Sistema 

Contable SAP, de lo cual si bien no existe constancia, empero, la Administración 

Tributaria no elaboró ningún Acta de Inexistencia de Elementos por la falta de 

presentación de documentos solicitados, tampoco labró ninguna Acta de Infracción 

por la misma causa.  
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ix. Verificado el contenido de los Cuadros de Conciliación precedentemente referidos, 

no se advierte relación con los cuadros presentados por UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A. durante la fase de descargos a la Vista de Cargo, descritos al inicio del presente 

punto; es más, el Cuadro de Conciliación correspondiente a febrero 2007, parte de: A) 

el importe de ventas según declaración jurada (Bs29.588.665.-) que coincide con las 

ventas registradas en Libros de Ventas IVA, importe al cual deduce (ajusta) 

conceptos tales como: C) la facturación del 1 y 2 de febrero, los descuentos 

pendientes de aplicar y las devoluciones, por un total de Bs3.173.142.67; D) la 

facturación del 1 al 3 de marzo, los descuentos pendientes de aplicar por 

Bs4.022.803.63; E) descuentos pendientes de aplicar, descuentos fuera de factura por 

exhibición, devoluciones y notas de crédito por Bs1.132.024.55, y F) otras ventas y 

notas de débito, por Bs21.440.-; deducciones cuyo total G) asciende a 

Bs1.960.245.51 importe que proyectado H) al 100% es Bs2.253.155.76. 

 

x. Continuando, de B) Ventas según mayores/leveriano de Bs31.841.822.45, dedujo el 

importe de Bs2.253.155.76, para obtener la cifra de Bs29.588.666,69 que coincide 

con las ventas según declaraciones juradas (salvo una diferencia inmaterial de 

Bs1.69); sin embargo, si bien se advierte que a efectos de realizar los ajustes, al 

período de febrero restó las ventas comprendidas entre el 1 y 3 de marzo, no está 

claro porque aplicó similar procedimiento (restar) las ventas del 1 al 3 de febrero, ya 

que en todo caso tendría que sumar las ventas del 1 al 3 de febrero a los restantes 

días de dicho mes (4 al 28) para obtener períodos similares y comparables (del 1 al 28 

de febrero), vale decir equiparar las ventas según calendario leveriano con el 

calendario gregoriano, como se puede graficar en el siguiente cuadro. 

 

Desde Hasta N° días Desde Hasta N° días
01-ene 03-feb 34 01-ene 31-ene 31
04-feb 03-mar 28 01-feb 28-feb 28
04-mar 31-mar 28 01-mar 31-mar 31
01-abr 05-may 35 01-abr 30-abr 30

06-may 02-jun 28 01-may 31-may 31
03-jun 30-jun 28 01-jun 30-jun 30

181 181

Calendario leveriano Calendario gregoriano

Total Total  

 

xi. De manera similar presentó el Cuadro de Conciliación correspondiente al mes de 

abril 2007 (fs. 119706 de la prueba de reciente obtención, caja 56), en el que realizó 
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similar procedimiento en cuanto a los días que implica el periodo abril 2007; por lo que 

una vez más, el procedimiento realizado no es consistente con el objetivo esperado. 

Además, en los conceptos que aclaran las diferencias observadas, incluye conceptos 

tales como descuentos y devoluciones, entre otros, los cuales en la fase de descargos 

a la Vista de Cargo fueron expuestos por separado en el Cuadro de Conciliación (fs. 

4982 de antecedentes administrativos, c.11) con sus respectivos importes; UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A. no explica las razones por las que ahora incluye dichos 

conceptos en el concepto de calendario leveriano versus calendario gregoriano. 

 

xii. Asimismo, cabe señalar que los importes correspondientes a los conceptos referidos 

precedentemente, que ahora UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. incluye dentro de la 

aclaración del calendario leveriano versus el calendario gregoriano, entre los que se 

encuentran descuentos, notas de crédito, anulación de facturas de períodos 

anteriores, entre otros, no coinciden; por ejemplo, el concepto de Anulación facturas 

de meses anteriores en el período abril 2007, según los descargos a la Vista de Cargo 

asciende a Bs32.792.- (13%); sin embargo, similar concepto en el Cuadro de 

Conciliación presentado ante esta instancia alcanza Bs99.304,22 cuyo 13% alcanza 

Bs12.909.52. 

 

xiii. Por lo tanto, debido a las inconsistencias señaladas, esta instancia jerárquica se ve 

impedida de valorar los sustentos a los Cuadros de Conciliación presentados ante 

esta instancia jerárquica, por cuanto UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. no demostró 

que las declaraciones juradas elaboradas y presentadas incluyen las diferencias 

establecidas según las ventas consideradas como base para la aplicación de regalías 

(Service Fees) en cada período fiscal, por lo que corresponde confirmar la Resolución 

de Alzada que mantuvo el reparo en el IVA e IT. 

 

IV.4.3.3. Contrato de Licencia (Licence Agreement) suscrito entre UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A. y CONOPCO INC., y la diferencia establecida  en el IVA e 

IT en el periodo mayo 2007. 

i. UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., en su recurso jerárquico y alegatos, señala que el 

contrato de licencia de 1 de enero de 2006 suscrito entre UNILEVER y CONOPCO 

INC., establece el pago de una regalía por uso de licencia de marcas a favor de 

CONOPCO, equivalente al 4% de las ventas netas de las marcas; al respecto, por el 

periodo comprendido entre enero a mayo de 2007, UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A. procedió a recalcular la diferencia de monto objeto de pago a efectos de 

alcanzar el porcentaje del 4%. 
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ii. Manifiesta que la Administración Tributaria interpretó que la base obtenida para el 

cálculo de estas regalías correspondían a ventas no consideradas en la liquidación y 

calculo del IVA e IT y su efecto en el IUE. Refiere que Bs4.300.484.- base de cálculo 

para determinar las regalías de acuerdo al contrato de licencia, forma parte de las 

ventas declaradas a través de los Formularios 210 (IVA). Con relación a las ventas 

de HELLMANS, KNORR y MAIZENA de los periodos enero a mayo de 2007 

manifiesta que totalizan Bs4.974.843.- y de otros productos Bs170.683.834 

respaldados por las facturas de ventas y Libro de Ventas.  Expresa que el pago por 

uso de licencia fue realizado el 19 de septiembre de 2007, que pueden ser 

verificadas por: facturas (invoices), Formulario Nº 530 (Retenciones IUE-Beneficiarios 

al Exterior) y Boletas de Pago Nº 3050; mismos que fueron proporcionados al 

fiscalizador.     

 

iii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Administración Tributaria, como resultado del proceso de 

fiscalización iniciado contra UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., a través de la Orden 

de Fiscalización Nº 0010OFE00015, estableció en el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0846/2011 y en base a éste, la Vista de Cargo Nº 

SIN/GGC/DF/FE/VC/0045/2011, observaciones –entre otros- ingresos no declarados 

por reconstrucción de las ventas anuales (Determinación Impuesto al Valor Agregado 

IVA - Debito Fiscal) (fs. 4098-4105 de antecedentes administrativos c.9). 

Presentados los descargos, la Administración Tributaria los valoró según el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011 (fs. 5902-5915 de 

antecedentes administrativos c.12), ratificando la determinación por el Impuesto al 

Valor Agregado IVA – Debito Fiscal, aspecto plasmado en la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGC/DJCC/ UTJ/RD/00097/2011 por Bs1.330.530,17 (fs. 

5933 - 5944 de antecedentes administrativos c.12).  

 

iv. De acuerdo con el recurso jerárquico interpuesto por UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A., respecto a este punto señala que el importe de Bs4.300.484.- es base de 

cálculo para determinar las regalías de acuerdo a Contrato de Licencia suscrito entre 

UNILEVER y CONOPCO INC, y que la Administración Tributaria, interpreta que este 

importe constituyen en ventas no declaradas. Al respecto, de la compulsa de 

antecedentes administrativos, la Administración Tributaria, observó ventas como 

resultado de la comparación de la base por las regalías con CONOPCO INC., en la 

Cédula de Trabajo denominada “Determinación del Impuesto al Valor Agregado IVA 
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Debito Fiscal”, (fs. 43 de antecedentes administrativos c.1), -entre otros- observó el 

periodo mayo de 2007, conforme al siguiente detalle: 

  

                                 DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DEBITO FISCAL
                 ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2007

                         (Expresado en Bolivianos)

VENTAS NETAS NPS 
HPC

UNILEVER  NV UNILEVER  NV CONOPCO
a b c d e f g=d+e+f h=g*100/87 i=c-h j=i * 13%

May-07 36.476.389,00 781.363,00 36.476.389,00 26.052.909,22 3.227.475,65 4.300.484,00 33.580.868,87 38.598.699,85 2.122.310,85 275.900,41

Fuente: Papel de Trabajo "Determinación del Impuesto al Valor Agregado IVA Debito Fiscal", elaborado por la Admnistración Tributaria (fs.43 de antecedentes administrativos c.1) 

DIFERENCIAS

VENTAS S/DDJ. FORM.210
IVA DEBITO  

FISCAL PERIODO

VENTAS NETAS S/CONTRIBUYENTE - REMESA A UNILEVER NV Y CONOPCO

TOTAL VENTAS 
S/DDJJ FORM.210EXPORTACIONESVENTAS

VENTAS NETAS NPS FOODS TOTAL  VENTAS NPS 
DE HPS Y FOODS 

(87%)

TOTAL VENTAS 
NETAS AL       

100%

 

 

v. Se observa que la Administración Tributaria en el Papel de Trabajo “Determinación del 

Impuesto al Valor Agregado IVA Debito Fiscal”, del periodo mayo de 2007, comparó las 

ventas según Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. Nº 210 

(columna c), versus las ventas netas al 100% según los contratos por royalties con las 

empresas UNILEVER NV y CONOPCO (columna h), de cuyo procedimiento estableció 

una diferencia de Bs2.122.310,85 (columna i), aplicando el 13% del IVA; se determina 

un impuesto omitido de Bs275.900,41 (columna j). 

vi. Ahora bien, el sujeto pasivo señala que Bs4.300.484.- corresponde a la base cálculo 

de las regalías de acuerdo al contrato de Licencia suscrito entre UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A. y CONOPCO INC. por el periodo de enero a mayo de 2007, que el 

mismo forma parte de las ventas declaradas a través de las Declaraciones Juradas 

Form. 210. En este entendido, de la lectura al Informe de conclusiones CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011, la Administración Tributaria señala “El importe de 

Bs4.300.484.- (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS) resultan de las ventas de Hellmans, 

Maizena y Knorr realizadas por Unilever Andina Bolivia S.A. en los periodos Enero a 

Mayo de la gestión 2007, importe que sirvió como base para realizar el cálculo service 

Fees Conopco por estos periodos” (fs. 5903 y 5934 de antecedentes administrativos 

c.12). 

 

vii. En este entendido, es evidente que la Administración Tributaria en el período mayo 

de 2007, efectuó la comparación de las ventas del periodo, considerando distintas 

bases imponibles; por una parte la ventas según Declaración Jurada Form. 210 de 

mayo de 2007 y las ventas según base de calculo por regalías a CONOPCO de 

Bs4.300.484.- por los periodos de enero a mayo de 2007; situación que influye en la 

comparación efectuada por la Administración Tributaria, motivo por el cual es necesario 
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efectuar el recalculo considerando solamente la regalía base de CONOPCO por el mes 

de mayo de 2007; al respecto, de la compulsa a la documentación adjunta al 

expediente, se advierte que el sujeto pasivo, con relación a las regalías determinadas a 

CONOPCO, determinó para el periodo mayo de 2007 las ventas netas de 

Bs1.233.605,56.- correspondiente a los productos Hellmanns, Knorr y Maizena, 

sustentadas en los reportes del sistema contable que detalle por factura, las ventas 

realizadas por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. (fs. 117064-117065 y 118414 del 

expediente caja. 55); Utilizando este importe para el recalculo en función a la Cédula 

de Trabajo “Determinación del Impuesto al Valor Agregado IVA Debito Fiscal” 

elaborado por la Administración Tributaria, se observa que las ventas según 

Declaración Jurada Form. 210 (columna c) del periodo mayo de 2007, son mayores en 

relación a las ventas según las regalías UNILEVER NV y CONOPCO (columna h); por 

consiguiente para el periodo mayo de 2007, no se determina una diferencia a favor del 

fisco, conforme al siguiente detalle:  

 

   

VENTAS NETAS NPS 
HPC

UNILEVER  NV UNILEVER  NV CONOPCO

a b c d e f g=d+e+f h=g*100/87 i=c-h j=i * 13%

May-07 36.476.389,00 781.363,00 36.476.389,00 26.052.909,22 3.227.475,65 1.233.605,56 30.513.990,43 35.073.552,22 -1.402.836,78 -182.368,78

PERIODO

VENTAS S/DDJ. FORM.210 VENTAS NETAS S/CONTRIBUYENTE - REMESA A UNILEVER NV Y CONOPCO
DIFERENCIAS IVA DEBITO  

FISCAL VENTAS EXPORTACIONES TOTAL VENTAS 
S/DDJJ FORM.210

VENTAS NETAS NPS FOODS TOTAL  VENTAS NPS 
DE HPS Y FOODS 

(87%)

TOTAL VENTAS 
NETAS AL       

100%

 

 

viii. Por los argumentos analizados en el presente punto, respecto a la diferencia 

establecida por la Administración Tributaria, por el periodo mayo de 2007, se verifica 

que la misma surgió como resultado de la comparación de bases imponibles distintas, 

efectuado el recalculo correspondiente, no se identifican diferencias a favor del fisco, 

por tanto corresponde revocar en este punto la Resolución de Alzada por el IVA del 

mes de mayo de Bs275.900,41. 

 

ix. Cabe señalar que la Administración Tributaria, para la determinación del Impuesto a 

las Transacciones (IT), consideró las diferencias establecidas en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA); en este entendido, elaboró la Cédula de Trabajo “Determinación del 

Impuesto a las Transacciones IT” (fs. 45 de antecedentes administrativos c.1), que   

-entre otros- observó el periodo mayo de 2007 por la suma de Bs63.968,16, conforme 

al siguiente detalle:  
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                                              DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES  IT
                                       ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2007

                                               (Expresado en Bolivianos)

VENTAS NETAS NPS 
HPC

UNILEVER  NV UNILEVER  NV CONOPCO
a b c d e f=c+d+e g=f*100/87 i=b-g j=i * 3%

May-07 36.466.428,00 36.466.428,00 26.052.909,22 3.227.475,65 4.300.484,00 33.580.868,87 38.598.699,85 2.132.271,85 63.968,16

Fuente: Papel de Trabajo "Determinación del Impuesto a las Transacciones IT", elaborado por la Admnistración Tributaria (fs.45 de antecedentes administrativos c.1) 

TOTAL VENTAS 
NETAS AL       

100%

DIFERENCIAS

VENTAS S/DDJ. FORM.400
IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES 

IT  (3%)PERIODO

VENTAS NETAS S/CONTRIBUYENTE - REMESA A UNILEVER NV Y CONOPCO

TOTAL VENTAS 
S/DDJJ          

FORM.400
VENTAS

VENTAS NETAS NPS FOODS TOTAL  VENTAS NPS 
DE HPS Y FOODS 

(87%)

 
 

x. Al igual que en Impuesto al Valor Agregado (IVA), se efectuó el recalculo considerando 

la base por la regalía por ventas a CONOPCO de Bs1.233.605,56, por el periodo mayo 

de 2007; de dicho procedimiento no se verifican diferencias a favor del fisco conforme 

al siguiente detalle: 

 

   

VENTAS NETAS NPS 
HPC

UNILEVER  NV UNILEVER  NV CONOPCO

a b c d e f=c+d+e g=f*100/87 i=b-g j=i * 3%

May-07 36.466.428,00 36.466.428,00 26.052.909,22 3.227.475,65 1.233.605,56 30.513.990,43 35.073.552,22 -1.392.875,78 -41.786,27

PERIODO

VENTAS S/DDJ. FORM.400 VENTAS NETAS S/CONTRIBUYENTE - REMESA A UNILEVER NV Y CONOPCO
DIFERENCIAS

IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES 

IT  (3%)VENTAS
TOTAL VENTAS 

S/DDJJ          
FORM.400

VENTAS NETAS NPS FOODS TOTAL  VENTAS NPS 
DE HPS Y FOODS 

(87%)

TOTAL VENTAS 
NETAS AL       

100%

 
 

xi. Al no identificarse diferencias a favor del fisco por el periodo mayo de 2007, en el 

Impuesto a las Transacciones (IT), corresponde a esta instancia revocar el reparo 

establecido por la Administración Tributaria por el IT de Bs63.968,16.  

 

xii. En consecuencia, por todo lo expuesto, en el presente punto “Reconstrucción de 

Ventas”, esta instancia jerárquica, debe revocar parcialmente en la parte referida al 

Contrato de Licencia suscrito entre UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. y CONOPCO 

INC., correspondiente al período mayo 2007, manteniendo el cargo restante 

correspondiente al Calendario Leveriano versus el Calendario Gregoriano conforme al 

cuadro siguiente:  
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         RECONSTRUCCION DE VENTAS (IVA E IT)
            (Expresado en Bolivianos)

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

Feb-07 IVA 292.926 292.926 0 292.926 0

Abr-07 IVA 758.402 758.402 0 758.402 0

May-07 IVA 275.900 275.900 0 0 275.900
Oct-07 IVA 3.302 3.302 0 3.302 0

1.330.530 1.330.530 0 1.054.630 275.900

Ene-07 IT 107.038 107.038 0 107.038 0

Feb-07 IT 67.893 67.893 0 67.893 0

Abr-07 IT 176.181 176.181 0 176.181 0

May-07 IT 63.968 63.968 0 0 63.968
Oct-07 IT 1.217 1.217 0 1.217 0

416.297 416.297 0 352.329 63.968

SEGÚN   AGIT

TRIBUTO OMITIDO POR RECONSTRUCCION DE VENTAS 

SEGÚN   ARITSEGÚN           
SIN              

 TOTAL IVA

 TOTAL IT

PERIODO IMPUESTO

 
 

IV.4.4. Determinación del IUE. 

i. Respecto a los cargos observados para la determinación del Tributo Omitido por IUE, 

se advierte que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., en su recurso jerárquico, presenta 

fundamentos respecto al importe ajustado por ventas netas, costo de productos 

vendidos depurados y gastos de comercialización, aspectos que serán analizados por 

esta instancia jerárquica de acuerdo a los siguientes puntos: 

  

IV.4.4.1. Costo de Productos vendidos depurados. 

i. UNILEVER, en su Recurso Jerárquico, respecto al costo de productos vendidos 

depurados, sostiene que de la reconstrucción del Estado de Costo de Productos 

Vendidos elaborado por el fiscalizador se advierte que la diferencia de 

Bs14.723.437.-, corresponde al rubro Compras locales e Importaciones y, según la 

Vista de Cargo, el SIN sustentó el reparo bajo el criterio de que: “De la 

reconstrucción realizada a las compras locales e importaciones que forman parte del 

Estado de Costo de Productos Vendidos se establece que el contribuyente Unilever 

Andina Bolivia S.A. declara un importe mayor al real.”; siendo que el importe 

determinado en el rubro Compras locales e Importaciones, según contabilidad, 

presenta un saldo de Bs218.881.092.- compuesto de: a) Compras Locales, 

expuestas en el Estado de Costo de Productos Vendidos se componen de compras 

de materia prima, material de empaque, transporte local, almacenamiento y 

repuestos, adquiridas en el mercado interno por Bs20.387.418.-; importe que 

constituye una parte del valor total de las compras declaradas en los Formularios 

Nos. 210 y que se refleja en los Libros de Compras IVA de la gestión 2007; durante 
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el procedimiento de fiscalización y a efectos del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

el funcionario que realizó ésta reconstrucción contaba con todos los elementos de 

prueba necesarios para verificar este importe. Agrega que de la suma aritmética de 

las facturas por concepto de compras de materia prima, material de empaque, 

transporte local, almacenamiento y repuestos (compras locales), y de la verificación 

del crédito fiscal realizada por el fiscalizador, se tiene que el mismo cotejó el Libro de 

Compras-IVA con las notas fiscales que respaldan su registro, totalizó y cotejó las 

mismas con las DDJJ del IVA, aspectos que prueban que las compras locales fueron 

correctamente calculadas conforme exige el ordenamiento jurídico nacional, por lo 

que el importe correspondiente a las compras locales se encuentra respaldado por 

documentación original; asimismo, señala que la totalidad de las facturas respectivas 

incluyen el importe de Bs465.571.- no consideradas por el fiscalizador, las que se 

encuentran correctamente respaldadas, careciendo de sustento técnico y legal la 

observación de la ARIT. 

 

ii. Indica que las importaciones que forman parte del rubro Compras Locales e 

Importaciones, reflejadas en el Estado de Costo de Productos Vendidos, consisten 

en importaciones de materia prima, material de empaque, productos terminados y 

repuestos por un valor de Bs192.604.508.-; durante el procedimiento de 

fiscalización, el funcionario a cargo de la reconstrucción del Estado de Costo de 

Productos Vendidos, tuvo acceso a la totalidad de DUI, de las que pudo verificar la 

veracidad del importe, toda vez que las importaciones forman parte de las compras 

declaradas en los Formularios 210 y del Libro de Compras-IVA; de la suma 

aritmética de las DUI, y de la verificación del crédito fiscal realizada por el 

fiscalizador, tal como se evidencia en el Numeral 10 de los Procedimientos de 

Auditoría, contenidos en el Programa de Auditoría-Fiscalización Parcial, el 

fiscalizador cotejó el Libro de Compras-IVA con las DUI que respaldan su registro, 

totalizó y cotejó las mismas con las DDJJ del IVA, aspectos que demuestran que las 

importaciones fueron correctamente calculadas conforme exige el ordenamiento 

jurídico nacional; lo que demuestra que el importe correspondiente a importaciones 

se encuentra totalmente respaldado por documentación original, careciendo la 

observación planteada por la ARIT de sustento técnico y legal.  

 

iii. Sobre los Costos Indirectos, menciona que este concepto corresponde a los 

costos asociados a la cadena de abastecimiento, tales como gastos de personal, 

alquileres de bodega y fletes de traslados internos, por un importe de Bs5.820.742.-; 

durante el procedimiento de fiscalización, el funcionario a cargo de la reconstrucción 
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del Estado de Costo de Productos Vendidos, tuvo acceso a la contabilidad y a la 

respectiva documentación de respaldo; de cuyo análisis pudo verificar la veracidad 

del importe expuesto anteriormente, toda vez que los Costos Indirectos cumplen con 

los requisitos establecidos por los Artículos 7 y 8 del Decreto Supremo Nº 24051 

(RIUE), se encuentran totalmente vinculados a la actividad gravada, al ser 

necesarios para el mantenimiento de la fuente productora, por lo que están 

directamente relacionados con la obtención de utilidades, además de contar con 

documentación original de respaldo; la misma permite validar fehacientemente el 

importe de Bs5.117.0428., demostrándose que fueron correctamente determinados 

por UNILEVER y que los mismos constituyen gastos deducibles del IUE conforme el 

ordenamiento jurídico nacional, por lo que la observación planteada por la ARIT al 

respecto, carece de sustento técnico y legal; por lo que solicita se revoque 

parcialmente el reparo por éste concepto, en función a que la diferencia se debe 

únicamente a la limitación de tiempo que tuvo UNILEVER de lograr los respaldos 

como consecuencia del excesivo volumen de documentación contable y la 

atomización digitalizada de las transacciones en el Sistema SAP que comprenden 

este concepto. 

 

iv. En alegatos sostiene que los costos de productos vendidos, compras locales, 

consisten en las adquisiciones del mercado interno por 20.4 millones de bolivianos, 

que han sido respaldados en su totalidad con facturas originales de compras en el 

mercado interno, las cuales fueron presentadas como pruebas; estas facturas a su 

vez se encuentran registradas tanto en los libros de compras IVA, como en las 

declaraciones juradas formulario 210 (IVA-Exportaciones), que también han sido 

presentadas como pruebas, asimismo, solicitó a la firma de Auditoria Independiente 

PWC, que efectúe una verificación a profundidad, sobre la composición de las 

compras locales, certificación que fue emitida el 3 de agosto de 2012 y que adjuntó 

como prueba; dicha certificación confirma que la documentación presentada por 

Unilever respalda la totalidad de los 20.4 millones de bolivianos por concepto de 

compra y venta, además, los documentos presentados como prueba de descargo, 

estuvieron en poder de la Administración Tributaria, durante el proceso de 

verificación como puede evidenciarse del requerimiento Nº 105667. 

 

v. Respecto a las adquisiciones en el exterior por 192.604.508.- millones de 

bolivianos señala que han sido respaldados en su totalidad mediante declaraciones 

únicas, de importación DUIS, las cuales se encuentran en el cuerpo de pruebas, y 

que se encuentran registrados en sus libros de compras IVA y sus declaraciones 
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juradas formulario 210, además nuevamente solicitó a la firma de auditoria 

independiente PWC, una verificación exhaustiva sobre la composición de las 

importaciones, certificación que ha sido emitida el 3 de agosto, que cursa en el 

cuerpo de pruebas y que confirma que la documentación presentada respalda, la 

totalidad de los 192.6 millones de bolivianos, por concepto de importación, 

documentación que estuvo en poder de la Administración Tributaria, durante la 

fiscalización.  

 

vi. Por otro lado, respecto a los costos indirectos que consisten en costos 

relacionados a la cadena de abastecimiento de productos, señala que presentó 

como respaldo de este concepto documentación consistente en registros contables 

de la provisión del gasto, facturas o notas fiscales originales, medios de pago, en 

cada uno de los casos y el extracto bancario que figura el pago por el bien o 

servicio adquirido, adicionalmente presentó un resumen de costos donde se podrá 

verificar el porcentaje de cada uno de estos gastos, en este caso también solicitó a 

la firma de PWC, una verificación sobre la composición de los costos indirectos, la 

cual permite validar el importe de 5.2 millones de bolivianos, importe que es menor 

al registro de sus estados financieros, pero esta diferencia se debe única y 

exclusivamente a la excesiva cantidad de las transacciones, que por factores de 

tiempo no fue respaldado documentalmente, ya que si el plazo de presentación de 

pruebas hubiese sido mas amplio hubiese respaldado el 100% de este concepto, 

sin embargo, al no haber respaldado documentalmente las diferencias han sido 

pagadas el 2 de julio a través de boletas de pago 1000 incluyendo los accesorios, 

indica que demostró documentalmente que las compras locales e importaciones no 

son menores a las registradas en los estados financieros y que las diferencias que 

no fueron respaldadas documentalmente fueron pagadas de acuerdo al número; en 

consecuencia, no le correspondería reparo alguno por éste concepto del IUE. 

 

vii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Tributaria elaboro el Papel de Trabajo “ESTADO DE COSTO DE 

PRODUCTOS VENDIDOS – RECONSTRUCCION DE COMPRAS LOCALES E 

IMPORTACIONES”, (fs. 1200 y 4978 de antecedentes administrativos) en la que 

determinó la composición y el importe total de las compras locales e importaciones 

expuestas en el Estado de Costo de Productos Vendidos en los Estados 

Financieros de la Gestión 2007, estableciendo que del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente determinó incorrectamente el total de compras 

locales e importaciones, de acuerdo al siguiente detalle. 
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POLIZAS DE 
IMPORTACION 87%

COMPRAS LOCALES 
AL 87%

TOTAL COMPRAS S/ 
LIBROS DE COMPRAS 

AL 87%

TOTAL COMPRAS S/G 
REPORTE DE COSTO 

CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA 
SEGÚN AUDITORIA

COMPRAS 
LOCALES E 

IMPORTACIONES/ 
AUDITORIA

a b c=a+b d e=d-c f
Materia Prima (MP) y Material de Empaque (ME) 100.278.113,92     16.062.170,87           116.340.284,79           118.951.455,61        2.611.170,82        116.340.284,79   
Producto Terminado (PT) 91.412.117,77       1.337.348,78             92.749.466,55             100.524.790,99        7.775.324,44        92.749.466,55     
Producto Terminado (PT) y Material de Empaque (ME) -                               -                        -                       
(ALBO. Transp . Local) 1.151.949,96             1.151.949,96               1.151.949,96       
Repuestos 914.276,31            1.370.377,04             2.284.653,35               2.186.354,58            -98.298,77            2.186.354,58       
Semielaborado -                               5.753.705,25            5.753.705,25       
Consignación -                               -8.203.363,67           -8.203.363,67      
Costos Indirectos -5.820.742,15           -5.820.742,15      

TOTALES 192.604.508,00   19.921.846,65         212.526.354,65           213.392.200,61      10.288.196,49    204.157.655,31 
Fuente: Papel de Trabajo Fs. 4978

(Expresado en Bolivianos)
ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS - RECONSTRUCCION DE COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES

DETALLE

 

 

Del cuadro anterior se advierte que la Administración Tributaria, conforme se 

manifestó anteriormente, de acuerdo a la documentación (libro de compras) 

proporcionada por el recurrente, reconstruyó los importes correspondientes a Pólizas 

de Importación y Compras locales, estableciendo como Compras locales e 

importaciones el importe de Bs204.157.655,31; por este concepto, importe que 

posteriormente en Papel de Trabajo “ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS 

VENDIDOS” (fs. 1199 y 4979 de antecedentes administrativos), contrastó con el 

importe expuesto en el Estado de Costo de Ventas de Unilever Andina Bolivia SA de 

Bs218.881.092,43 por este concepto, estableciendo una diferencia de 

Bs.14.723.437,13; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SEGÚN 
CONTABILIDAD 

CONTRIBUYENTE

SEGÚN 
FISCALIZACION

AJUSTE PARA IUE 
(Material Disponible)

a b c=a-b

Compras Locales e Importaciones 218.881.092,43     204.157.655,30         14.723.437,13             

TOTALES 218.881.092,43     204.157.655,30         14.723.437,13             

DETALLE

 

 

viii. Continuando con el análisis, previamente a establecer esta diferencia, la 

Administración Tributaria, el 30 de agosto de 2011 notifico el Requerimiento de 

Información Nº 00105667, a través del cual solicitó a Unilever Andina Bolivia SA., el 

Desglose y/o documentación soporte de las compras locales e importaciones 

reflejadas en el Estado de Costo de Productos Vendidos de la Gestión 2007, que 

respalde el importe expuesto por el contribuyente de Bs218.881.092,43; asimismo, 

detalle de actualización de valor de los rubros no monetarios, cuadro que demuestre 

las cuentas afectadas y los cálculos correspondientes (fs. 1201-1205 de 

antecedentes administrativos), requerimiento al cual el contribuyente atendió de 

acuerdo a nota de 09 de septiembre de 2011, por la que señala que hace la entrega 

de la documentación solicitada, consistente en Detalle de Pólizas de importación 

(un legajo) y compras locales (un legajo) que respaldan las Compras del Costo 
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de producción, detalle mensual de actualización con UFV de los inventarios (dos 

legajos), en medio magnético e impreso (fs. 1209-1537 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. En este contexto, se evidencia que la Administración Tributaria al establecer 

diferencias, para el rubro Compras Locales, baso su análisis en la documentación 

presentada por el recurrente identificada como “Detalle de compras locales” (fs. 1226-

1268 de antecedentes administrativos), el mismo que en la columna “Total Factura” 

totaliza el importe de Bs22.898.674,31, importe que se encuentra compuesto por los 

siguientes subtotales:  

 

SUBTOTAL IMPORTE NETO DE 
IVA (87%)

a b=a x 87%
   AGENCIA ADUANERA 1.537.182,51      1.337.348,78             Producto Terminado (PT)
   ERSAS 1.575.146,02      1.370.377,04             Repuestos
   ME 10.866.713,74    9.454.040,95             Materia Prima (MP) y Material de Empaque (ME)
   MP 7.595.551,63      6.608.129,92             Materia Prima (MP) y Material de Empaque (ME)
   PT-MP 1.324.080,41      1.151.949,96             (ALBO. Transp . Local)

TOTALES 22.898.674,31  19.921.846,65         
Fuente: "Detalle de Compras Locales" Fs.1226-1268

DETALLE REFLEJADO POR LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA EN:

 

 

x. Por otro lado se advierte también, que con relación a las Pólizas de Importación 

basó su observación en la información entregada por el recurrente de donde se tiene, 

que de la documentación en la que se Detalla de Pólizas de Importación (fs. 1212-

1225 de antecedentes administrativos), para realizar la distribución de los gastos por 

este concepto el recurrente las clasifica entre Materia Prima, Productos Terminados, 

Repuestos y otros, haciendo un total por Impuesto al Valor Agregado (13%) de 

Bs28.894.926,95 (fs. 1225 de antecedentes administrativos) del mismo que 

obteniendo el gasto neto de IVA (87%) ascendería a Bs193.373.741,90 (resulta de 

Bs28.894.926,95 /0.13 x 0.87). 

 

xi. Sin embargo, Unilever Andina Bolivia SA. en su Recurso Jerárquico y en alegatos, 

señala que el importe de Bs218.881.092,43 expuesto en el rubro Compras Locales e 

Importaciones, con el cual la Administración Tributaria confrontó el importe 

determinado en la fiscalización realizada se origina en los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO IMPORTE

     Compras locales 20.387.418                

     Importaciones 192.604.508              

     Costos indirectos 5.820.742                  

     Ajuste automaticos SAP 68.424                       

TOTAL 218.881.092               

 

xii. Adicionalmente señala con relación a las Compras Locales, que las mismas se 

componen de 1. Compras de materia prima, 2. Material de empaque, 3. Transporte 

local, 4. Almacenamiento y 5. Repuestos, adquiridas en el mercado interno; los que 

constituyen una parte del valor de compras reflejadas y declaradas en el Formulario 

210 y Libros de Compras  IVA, y que el total de las facturas incluyen el importe de 

Bs465.571.- que no fueron considerados por el fiscalizador. Asimismo, sobre las 

importaciones Unilever Andina Bolivia SA., señala que consiste en 1. Importaciones 

de materia prima, 2. Material de empaque, 3. Productos terminados 4. Repuestos. 

 

xiii. Bajo estas circunstancias, corresponde señalar que el Articulo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB), es clara y determinante al señalar que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las que habiendo  

sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia 

y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención. 

 

xiv. A lo anterior es preciso añadir que el recurrente en esta instancia presento con 

juramento de reciente obtención una certificación sobre, facturas de compras locales 

y pólizas de importación registradas en el libro de Compras IVA y Cotejo de saldos 

que forman parte de costos indirectos elaborado por firma de Auditoria Independiente, 

sobre el cual basa los argumentos expuestos en este punto. Del mismo, se evidencia 

que cursa el Anexo A “CUADRO DE REFERENCIACION FACTURAS DE 

COMPRAS” y “CUADRO REFERENCIACION DE POLIZAS DE IMPORTACION” (fs. 

120787-120850 de pruebas) el mismo que expone sobre las facturas que 

respaldarían este rubro el Detalle de Factura, Proveedor, Importe de la factura, IVA 

Crédito Fiscal, y en la columna “Importe Neto” totaliza el importe de Bs20.387.417,82 
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(fs. 120787-120837 de la certificación), asimismo con relación a las pólizas de 

importación también expone un detalle señalando las pólizas de importación que 

compondrían este rubro, del cual se puede identificar que menciona el numero de 

póliza, la Agencia Despachante de Aduana, la base imponible, el Impuesto al Valor 

Agregado y en la columna “Importe neto” (Neto de IVA) se advierte que la misma 

totaliza el importe de Bs192.604.508,01.-, (fs. 120838-120852 de la certificación).  

 

xv. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria en conocimiento 

de el Importe reflejado en el Estado de Costos de Productos Vendidos de la Gestión 

2007 por Compras locales e Importaciones por Bs218.881.082,43; solicito a 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA, por medio de Requerimiento de Información Nº 

00105667, el Desglose y/o documentación soporte de las mismas, ante lo cual el 

recurrente presentó la documentación solicitada (fs. 1209-1537 de antecedentes 

administrativos), sobre la cual fundamento su observación, ahora bien de la 

comparación efectuada entre la documentación que fue presentada por el 

contribuyente y la documentación aportada en esta instancia con juramento de 

reciente obtención, se evidencia lo siguiente: 

 

Compras Locales

SUBTOTAL IVA IMPORTE NETO 
DE IVA

a b c=a-b
   AGENCIA ADUANERA 1.537.182,51      199.833,73            1.337.348,78          
   ERSAS 1.575.146,02      204.768,98            1.370.377,04          
   ME 10.866.713,74    1.412.672,79         9.454.040,95          
   MP 7.595.551,63      987.421,71            6.608.129,92          
   PT-MP 1.324.080,41      172.130,45            1.151.949,96          

TOTAL 22.898.674,31    2.976.827,66         19.921.846,65        

SEGÚN CERTIFICACION PRESENTADA 
COMO DE RECIENTE OBTENCION (fs. 
120787-120837 de certificación)

23.433.813,59    3.046.395,77         20.387.417,82        

SEGÚN DOCUMENTACION 
PRESENTADA ANTE LA 

ADMINISTRACION (fs. 1226-1268 
Antecedentes Administrativos)

 

 

Polizas de Importación
BASE 

IMPONIBLE IVA IMPORTE NETO 
DE IVA

a b c=a-b

  222.268.655,77     28.894.925,25   193.373.730,52 

SEGÚN CERTIFICACION PRESENTADA COMO 
DE RECIENTE OBTENCION (fs. 120838-120850 de 

certificación)
221.384.491,96  28.779.983,95    192.604.508,01  

DETALLE

SEGÚN DOCUMENTACION PRESENTADA ANTE 
LA ADMINISTRACION (fs. 1212-1225 

Antecedentes Administrativos)

 

 

xvi. Como se advierte de los cuadros expuestos anteriormente, al efectuar 

comparación (prueba global) de la información contenida en las mismas, se evidencia 

que la información entregada en primera instancia por el recurrente a la 
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Administración Tributaria y la presentada con juramento de reciente en esta instancia, 

difieren tanto en su composición como en su cuantía, generando incertidumbre 

respecto de la veracidad de la misma; en consecuencia, la información presentada en 

esta instancia por el recurrente no cumple con el requisito de oportunidad al que 

refiere el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que el sujeto pasivo en la fase 

administrativa, en base a sus registros contables y documentación soporte presentó 

reportes con importes diferentes, lo que demuestra además inconsistencia entre la 

información inicialmente presentada y la ofrecida en esta instancia, aspecto que 

imposibilita tener certeza de que ahora la documentación en cuanto a su contenido, 

sea la correcta. 

 

xvii. Por otra parte, si bien es cierto que el funcionario a cargo de la reconstrucción del 

Estado de Costo de Productos Vendidos, tuvo acceso a la contabilidad y a la 

respectiva documentación de respaldo, no es menos cierto que a partir del trabajo de 

reconstrucción, la Administración Tributaria solicitó al sujeto pasivo el detalle y 

especificaciones de partidas expuestas en el Estado de Costo de Productos 

Vendidos, otorgando este último la información solicitada, a partir de la cual se 

determinaron las observaciones, en consecuencia, la prueba ofrecida por el sujeto 

pasivo fue valorada oportunamente por la Administración Tributaria, conforme el 

Artículo 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xviii. No obstante, de lo expuesto, esta instancia jerárquica revisó el contenido de la 

información presentada por el sujeto pasivo, determinando, como se expuso en 

cuadros anteriores, que la misma no guarda relación con el Estado de Costo de 

Productos Vendidos (fs. 4935 de antecedentes administrativos), tampoco con la  

información presentada a requerimiento específico de la Administración Tributaria, ni 

desvirtúa las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, conforme se 

expone a continuación: 

 

Según Prueba Reciente 
Obtencion

Compras locales 20.387.417,82                   
Pólizas de Importación 192.604.508,01                 
Costos Indirectos 5.117.042,46                     
TOTAL 218.108.968,29               
Según Estado Costo de Productos Vendidos 218.881.092,43               

DETALLE

 

 

xix. Dentro de ese contexto, se evidencia que los argumentos expresados por Unilever 

Andina Bolivia SA., sustentada en la documentación presentada como de reciente 
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obtención, conforme se desarrolló anteriormente, no desvirtúan la observación 

realizada por la Administración Tributaria, en el presente punto. Consiguientemente, 

corresponde ratificar la observación efectuada por la Administración Tributaria 

respecto a la observación sobre el Costo de los Productos Vendidos Depurados de 

Bs14.723.437,13 para efectos de la determinación del IUE. 

 

IV.4.4.2. Determinación del Tributo Omitido por IUE. 

i. UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. en su recurso jerárquico señala con relación al 

fundamento vertido por la ARIT sobre la inexistencia de documentación original que 

respalde los pagos realizados por concepto de regalías de las marcas HELLMANN’S, 

KNORR y MAIZENA, señala que estas transacciones pudieron ser verificadas del 

análisis de: facturas (invoices), Formularios 530 y Boletas de Pago Nº 3050, mismos 

que fueron proporcionados al fiscalizador para su análisis; ésta documentación 

respalda el pago realizado el 19 de septiembre de 2007, por Bs213.362,93 

correspondiente al recálculo por las regalías de los periodos enero 2006 a mayo 2007, 

transferidos mediante la Cuenta Bancaria Nº 13103467 deI City Bank NY de 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA, conforme se evidencia del Comprobante Contable 

Nº 40002375118; éste pago incluye, las regalías de los periodos de enero a mayo de 

2007 observados por el fiscalizador; todos los pagos realizados a favor de CONOPCO 

INC., por concepto de regalías, fueron objeto de las retenciones del IUE-BE a través 

de Formularios 530 y Boletas de Pago 3050; los que estuvieron al alcance del 

fiscalizador durante el procedimiento de fiscalización; demostrándose con ello que se 

realizaron pagos por concepto de regalías por el derecho al uso de marcas conforme 

al Contrato de licencia, dando estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico nacional, 

razón por la que solicita revocar este concepto.  

 

ii. Indica respecto al IUE que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. declaró correctamente 

sus ingresos conforme exige el ordenamiento jurídico nacional, tal como pudo 

evidenciarse de las DDJJ Formularios 210, Libro de Ventas-IVA y facturas de ventas 

originales, documentos a los que tuvo acceso el fiscalizador durante el procedimiento 

de fiscalización; aspecto por el cual, solicita revocar parcialmente el reparo por el IUE, 

toda vez que la diferencia expuesta, se debe únicamente a la limitación de tiempo que 

tuvo de lograr los respaldos, como consecuencia del excesivo volumen de 

documentación contable y la atomización digitalizada de las transacciones en el 

Sistema SAP que comprenden este concepto, motivo por el cual UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA SA no presentó argumentos de defensa sobre los mismos; sin embargo, 
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resalta que cuenta con todos los respaldos técnicos y legales conducentes a 

desvirtuar los reparos pretendidos por la Administración Tributaria.  

 

iii. Asimismo, en el memorial de alegatos refiere que la característica de las 

transacciones, es que los gastos realizados por la Empresa, están directamente 

relacionados a la actividad gravada y son necesarios para la obtención de la utilidad 

gravada, toda vez que los pagos por regalías y services fees, permiten legalmente, 

comercializar en el mercado interno; en origen, son de propiedad de las Empresas 

Unilever N.V. y CONOPCO INC. Agrega, que sin el pago de estas regalías, sería 

imposible, obtener utilidades, además estos gastos cuentan con documentos 

originales de respaldo, que hacen que las transacciones hayan sido efectivamente 

realizadas y para cada uno de los pagos tienen la retención del IUE-BE, como prueba 

se presentó originales de las facturas/Invoices emitidas por UNILEVER N.V y 

CONOPCO INC y los formularios del IUE-BE, cumpliendo con los requisitos exigidos 

en la Ley Nº 843 y el Decreto Supremo Nº 24051, por lo que ha cumplido con la 

presentación de los contratos legalizados por Autoridad competente, por tanto, los 

gastos cumplen con los requisitos exigidos por la norma, para ser considerados como 

deducibles del IUE beneficiarios al exterior, en consecuencia corresponde revocar el 

presente reparo.               

 

iv. Al respecto, sobre el impuesto a las ganancias, la doctrina define a “Aquel que grava 

a los ingresos netos de los distintos factores de producción, generalmente con tasas 

que aumentan según crece el monto de la ganancia imponible” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 35ª Edición actualizada, corregida y 

aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Pág. 470). 

 

v. Por su parte el Artículo 47 de la Ley N° 843 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 la fuente. De tal modo que, a 

los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio 

general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la 

condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a 

organismos reguladores - supervisores, las  previsiones para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 
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vi. Asimismo, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24051 señala que para establecer 

la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad Bruta (ingresos menos 

costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para 

obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente cuya deducción admite 

la Ley  y este Reglamento.  

 

vii. En este marco doctrinal y normativo, de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria elaboró el papel de 

trabajo “Estado de Perdidas y Ganancias” para la determinación de la Utilidad Neta 

del Periodo o gestión 2007, que alcanza a Bs75.728.180,46, con los ajustes 

realizados por ingresos no declarados, costo de productos vendidos, gastos 

administrativos y gastos de comercialización (fs. 4975 de antecedentes 

administrativos c.11), conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CONTRIBUYENTE AJUSTES FISCALIZACION
Ventas Nacionales 410.637.882,65 410.637.882,65
Ventas a Subsidiarias 18.043.886,01 18.043.886,01
menos 0,00
Reducciones Permanentes 44.683.352,40 44.683.352,40
Reducciones Comerciales 1.880.443,30 1.880.443,30
menos 0,00
VENTAS NETAS 382.117.972,96 4.456.818,36 386.574.791,32
Costo de producto Vendido 237.817.811,29 14.723.437,09 223.094.374,20
UTILIDAD BRUTA 144.300.161,67 163.480.417,12
menos 0,00
GASTOS OPERATIVOS 0,00
Gastos Administrat ivos 20.256.763,93 92.399,66 20.164.364,27
Gastos de Comercializacion 53.417.551,08 32.163.412,90 21.254.138,18
Gastos de Marketing 47.919.312,65 47.919.312,65
Gastos Financieros 958.388,95 958.388,95
Depreciacion Activo Fijo 1.800.828,36 1.800.828,36
RESULTADO OPERATIVO 19.947.316,70 71.383.384,71
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00
Diferencia de cambio 1.235.926,95 1.235.926,95
Resultado por exposicion a la inflacion 330.191,68 330.191,68
Intereses Ganados y Pagados 287.628,74 287.628,74
Ganancias en venta de activos fijos 256.670,14 256.670,14
Otros gastos 43.723,87 43.723,87
Otros ingresos 2.938.485,47 2.938.485,47
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 24.292.112,45 75.728.180,46

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 

 

viii. Ahora bien, como se señaló en el punto IV.4.1. Cuestión Previa, de la presente 

fundamentación, que el contribuyente en cuanto al IUE únicamente impugnó los 

conceptos observados por la Administración Tributaria referidos a Ventas Netas, 

Costos de Productos Vendidos Depurados y Gastos de Comercialización por la 

validez  de Contratos suscritos entre UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. con 

UNILEVER N.V. y CONOPCO INC.; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica circunscribirse al análisis sólo sobre estos aspectos, en ese entendido, 

cabe señalar que en el desarrollo de esta fundamentación, en el punto IV.4.3.3., se 
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expuso que la Administración Tributaria determinó diferencias por Ingresos no 

Declarados por un importe de Bs2.122.310,85, que surge de la comparación entre 

Declaraciones Juradas IVA, con las ventas calculadas sobre el pago por regalías a 

UNILEVER N.V. y CONOPCO; sin embargo, en virtud a la valoración de las pruebas 

de descargos realizada, se estableció que no se tienen diferencias a favor del fisco, 

motivo por el cual se revocó los reparos determinados en el IVA correspondiente al 

periodo fiscal mayo 2007, teniendo el mismo, incidencia en la determinación del IUE 

al 31 de diciembre de 2007, en tal entendido se considera también como descargo 

válido la diferencia establecida por ingresos no declarados que asciende a 

Bs2.122.310,85, en consecuencia, se tiene un ajuste por ventas netas que alcanza a 

Bs2.334.507,51, que surge de la diferencia entre el ajuste por ventas netas de 

Bs4.456.818,36, y los ingresos no declarados que asciende a Bs2.122.310,85.  

 

ix. Con relación a la observación en el IUE realizada por la Administración Tributaria 

sobre el ajuste de Costo de Producto Vendido por Bs14.723.437,09, este fue 

analizado en el punto IV.4.4.1., donde se evidenció que los argumentos expresados 

por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., sustentada en la documentación presentada 

como de reciente obtención, no desvirtúan dicha observación; motivo por el cual se 

ratifica dicha observación, por el mismo importe que tiene origen en la diferencia 

establecida por la Administración Tributaria correspondiente a las Compras Locales e 

Importaciones que según el contribuyente en su Estado de Costo de Productos 

Vendidos asciende a Bs218.881.092,43 mientras que según ajuste realizado por la 

Administración Tributaria solo corresponde a este concepto el importe de 

Bs204.157.655,30.  

 

x. En cuanto, a la observación realizada por la Administración Tributaria sobre los 

Gastos de Comercialización que alcanza a Bs32.163.412,90, esta tiene origen en 

la falta de presentación de los Contratos originales o fotocopias legalizadas suscritos 

entre UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. con UNILEVER N.V. y CONOPCO INC., sin 

embargo, estos fueron presentados ante esta instancia jerárquica como prueba de 

reciente obtención; cuya presentación fue analizada en el punto IV.4.2., de la 

presente fundamentación, donde se estableció que UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

SA, no cumplió con los requisitos previstos en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

es decir que no demostró que la omisión de la no presentación oportuna fue por 

causa propia, por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica valorar los 

contratos presentados como prueba de reciente obtención. 
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xi. Sin embargo, sobre los referidos Gastos de Comercialización se debe aclarar que 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. en su Recurso Jerárquico y alegatos afirma haber 

realizado pagos a favor de las empresas UNILEVER N.V. y CONOPCO INC, 

señalando que sus documentos de respaldo son las Notas Fiscales o facturas 

emitidas por las citadas empresas por concepto de regalías o “service fees”; 

impresiones de las transacciones bancarias de la Cuenta Contable N° 13103467; 

formularios F-530 correspondiente a IUE-BE y Comprobantes de Pago por las 

retenciones por IUE-BE (F-3050); Mayores de las Cuentas Contables Nos. 61107001 

(Gastos Royalties Service Fees UNILEVER NV), 61107002 (Gastos Royalties Service 

Fees CONOPCO INC), 13103467 (Banco Citibank), 14331511 (Cuentas por pagar 

retenciones Royalties y Service Fees 12.5%); Comprobantes de Pago por concepto 

de Royalties y Sevice Fees pagados a UNILEVER NV y CONOPCO INC; 

Certificación emitida por el Citibank por concepto de transferencias de fondos en el 

exterior de la cuenta bancaria de UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA, a favor de las 

cuentas bancarias de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC por el pago de Royalties 

(regalías) y Service Fees; documentos de respaldo de transferencias bancarias 

(SWIFT(1)) de pagos realizados de la cuenta de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. 

en el Citibank a favor de UNILEVER NV y CONOPCO INC.  

 

xii. De la documentación descrita se establece que en cuanto a las impresiones de las 

transacciones bancarias de la Cuenta Contable N° 13103467; Mayores de las 

Cuentas Contables Nos. 61107001 (Gastos Royalties Service Fees UNILEVER NV), 

61107002 (Gastos Royalties Service Fees CONOPCO INC), 13103467 (Banco 

Citibank), 14331511 (Cuentas por pagar retenciones Royalties y Service Fees 12.5%) 

y Comprobantes de Pago por concepto de Royalties y Sevice Fees pagados a 

UNILEVER NV y CONOPCO INC, de la gestión 2007 (fs. 120025-120027, 120058-

120074 y 120086-120113 de la prueba de reciente obtención); corresponden a las 

versiones originales del sistema contable SAP, de los cuales si bien no existe 

constancia, la Administración Tributaria no emitió acta alguna de Inexistencia de 

Elementos por falta de presentación de dichos documentos, menos se evidencia que 

se hubiera emitido Acta por Contravenciones Vinculadas al Proceso de 

Determinación. Asimismo, en cuanto a los formularios F-530 correspondiente al IUE-

BE y Comprobantes de Pago por las retenciones por IUE-BE (F-3050) y 

Comprobantes de Pago por concepto de Royalties y Service Fees pagados a 

UNILEVER NV y CONOPCO INC. (fs. 299-328 de antecedentes administrativos y 

120030-120057 de la prueba de reciente obtención); estos fueron presentados a la 

Administración Tributaria en la etapa de verificación.  
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xiii. Asimismo, en esta instancia jerárquica como sustento a los gastos de 

comercialización, presentó con juramento de reciente obtención la Certificación 

emitida por el Citibank por concepto de transferencias de fondos en el exterior de la 

cuenta bancaria de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., a favor de las cuentas 

bancarias de UNILEVER N.V. y CONOPCO INC por el pago de Royalties (regalías) y 

Service Fees; y los documentos de respaldo de transferencias bancarias (SWIFT(1)) 

de pagos realizados de la cuenta de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. en el 

Citibank a favor de UNILEVER NV y CONOPCO INC.; en ese sentido, del análisis de 

los referidos documentos, se evidencia que los saldos de los Mayores de las Cuentas 

Nº 61107001 y 61107002, correspondientes a UNILEVER NV y a CONOPCO INC., 

son de Bs31.632.901,20 y Bs530.511,70 respectivamente (fs. 120025-120027 de la 

carpeta de pruebas), importes que coinciden con los registrados en el papel de 

trabajo “Gastos de Comercialización” referido a Royalties/Service Fees Unilever NV y 

Royalties/Service Fees Conopco USA (fs. 4974 de antecedentes administrativos 

c.11); sin embargo, a objeto de establecer la consistencia de estos importes respecto 

a las facturas emitidas por UNILEVER NV y CONOPCO INC con las Declaraciones 

Juradas F-3050 por retenciones efectuadas (fs. 120028-120057 prueba presentada 

por el contribuyente en instancia jerárquica), se realiza el cotejo de ambas 

informaciones conforme a los siguientes cuadros:  

 

 

PERIODO INVOICE REMESA
GROSS 

ROYALTY  
$US

RETENCION 
$US

NET 
ROYALTI  

$US
T/C

NET 
ROYALTI 

Bs

RETENCION 
Bs DDJJ Bs DIFERENCIAS

sep-07 30/09/2007 CONOPCO 47.230,60 5.903,83 41.326,78 7,77 321.109,04 45.872,72 -45.872,72
oct-07 24/10/2007 CONOPCO 5.471,13 683,89 4.787,24 7,79 37.292,59 5.327,51 46.906,00 41.578,49
nov-07 14/11/2007 CONOPCO 4.914,94 614,37 4.300,57 7,75 33.329,44 4.761,35 4.774,00 12,65
ene-08 23/01/2008 CONOPCO 5.499,00 687,38 4.811,63 7,65 36.808,93 5.258,42 9.666,00 4.407,58

63.115,67 7.889,46 55.226,21 428.540,00 61.220,00 61.346,00 126,00TOTAL

CUADRO COMPARATIVO ENTRE RETENCIONES IUE-BE Y DECLARACIONES JURADAS (F-3050)
CONOPCO INC
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PERIODO INVOICE REMESA A IMPORTE RETENCION DDJJ F-3050 DIFERENCIAS
Ene-07 BOQUI/07-01 UNILEVER NV 1.680.772,33

1.388.446,36
3.069.218,69 383.652,33 383.652,33 0,00

Feb-07 BOQUI/07-02 UNILEVER NV 1.334.363,37
1.108.099,56
2.442.462,93 305.307,87 305.307,87 0,00

Mar-07 BOQUI/07-03 UNILEVER NV 1.363.388,50
1.136.385,24
2.499.773,74 312.471,72 312.471,72 0,00

Abr-07 BOQUI/07-04 UNILEVER NV 1.523.343,53
1.262.513,70
2.785.857,23 348.232,15 348.232,15 0,00

May-07 BOQUI/07-05 UNILEVER NV 1.399.469,73
1.171.215,40
2.570.685,13 321.335,64 1.799.162,00 1.477.826,36

Jun-07 BOQUI/07-06 UNILEVER NV 1.361.702,63
1.128.560,06
2.490.262,69 311.282,84 311.282,84 0,00

Jul-07 BOQUI/07-07 UNILEVER NV 1.401.256,76
1.153.380,28
2.554.637,04 319.329,63 319.329,63 0,00

Ago-07 BOQUI/07-08 UNILEVER NV 1.483.658,27
1.222.229,18
2.705.887,45 338.235,93 338.235,93 0,00

Sep-07 BOQUI/07-09 UNILEVER NV 1.497.082,77
1.233.489,74
2.730.572,51 341.321,56 341.321,56 0,00

Oct-07 BOQUI/07-10 UNILEVER NV 1.494.044,00
1.233.978,00
2.728.022,00 341.002,75 341.002,75 0,00

Nov-07 BOQUI/07-11 UNILEVER NV 1.576.479,63
1.300.027,94
2.876.507,57 359.563,45 341.003,00 -18.560,45

Dic-07 BOQUI/07-12 UNILEVER NV 1.135.278,97
940.434,90

2.075.713,87 259.464,23 622.161,00 362.696,77

31.529.600,85 3.941.200,10 5.763.162,78 -1.821.962,68TOTALES

(Expresado en Bolivianos)

CUADRO COMPARATIVO ENTRE RETENCIONES IUE-BE Y DECLARACIONES JURADAS (F-3050)
UNILEVER NV

 
xiv. Del cuadro comparativo realizado sobre las retenciones efectuadas por UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA SA a UNILEVER N.V. se determina la existencia de 

inconsistencias entre la retención registrada en las facturas por pagos y las DDJJ F-

3050 de retenciones por Beneficiarios al Exterior correspondiente a los meses de 

mayo, noviembre y diciembre de 2007, aspectos que no fueron explicados por el 

contribuyente. 

 
xv. Del mismo modo, del cuadro comparativo realizado sobre las retenciones 

efectuadas por UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA a CONOPCO INC. se determina la 

existencia de inconsistencias entre la retención registrada en las facturas por pagos y 

las DDJJ F-3050 de retenciones por Beneficiarios al Exterior correspondiente a los 

meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007; además se aclara, que adjuntó 

la factura de pago por regalía y Declaración Jurada F-3050 del periodo enero 2008 

que no fue objeto de fiscalización, inconsistencias que tampoco fueron explicados por 

el contribuyente. 
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xvi. Asimismo, en cuanto a la certificación del Citibank, respecto a las transferencias 

enviadas de la cuenta 36847115 de UNILEVER ANDINA BOLIVIA SA para el 

beneficiario UNILEVER FINANCE INTERNATIONAL BV ROTTERDAM (fs. 120075 

prueba presentada por el contribuyente en alegatos), expresada en Dólares (Monto 

USD), se evidencia que dicha certificación corresponde a los periodos de febrero a 

noviembre de 2007 y enero 2008, este ultimo no fue objeto de fiscalización; además 

realizando la sumatoria de los importes de dólares y de estos convertidos a 

bolivianos, solo por los periodos sujetos a fiscalización, se tiene un monto total de 

Bs23.243.539,05 que difiere del considerado por el contribuyente como 

Royalties/Service Fees Unilever NV de Bs31.632.901,20 tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

FECHA IMPORTE (USD) T/C IMPORTE (Bs)
16/02/2007 335.276,69 8,01 2.685.566,29
22/03/2007 267.478,73 7,99 2.137.155,05
27/04/2007 273.754,95 7,99 2.187.302,05
24/05/2007 305.850,07 7,97 2.437.625,06
15/06/2007 282.227,04 7,97 2.249.349,51
31/07/2007 276.169,81 7,87 2.173.456,40
27/08/2007 285.479,86 7,83 2.235.307,30
19/09/2007 303.156,40 7,81 2.367.651,48
26/10/2007 306.707,43 7,79 2.389.250,88
14/11/2007 307.209,68 7,75 2.380.875,02

TOTAL 2.943.310,66 23.243.539,05 A

31.632.901,20
B

-8.389.362,15

Royalties/Service Fees Unilever NV 
(Gastos de Comercializacion (fs. 4974 
de antecedentes administrativos c.11))

DIFERENCIA (A-B)  
xvii. Como se podrá observar, respecto al ajuste realizado por la Administración 

Tributaria sobre los gastos de comercialización, se deja en claro que además de 

las observaciones por los Contratos que ya fueron analizados, el contribuyente solo 

se limitó a mencionar que los pagos fueron realizados y a presentar documentación 

de respaldo a los mismos, de cuyo análisis se identifican diferencias que si bien no 

fueron observadas por la Administración, se analizó en esta instancia, al haber sido 

invocado por el contribuyente en su Recurso Jerárquico y Alegatos, sin haber dado 

una explicación clara del calculo realizado para determinar los importes por Royalties 

y Service Fees, en tal sentido a esta instancia le corresponde confirmar el ajuste por 

gastos de comercialización, al no haber sido desvirtuada la observación por este 

concepto. 

 

xviii. Por tanto, no existiendo mas objeciones que incidan en la determinación del IUE, 

se modifica la Utilidad neta de la gestión 2007 determinada por la Administración 

Tributaria de Bs75.728.180,46 a Bs73.605.869,61, como consecuencia del cargo 

revocado en el punto IV.4.3.3, correspondiente al IVA del periodo fiscal mayo de 

2007, conforme muestra el siguiente cuadro: 
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CONTRIBUYENTE AJUSTES FISCALIZACION
Ventas Nacionales 410.637.882,65 410.637.882,65
Ventas a Subsidiarias 18.043.886,01 18.043.886,01
menos 0,00
Reducciones Permanentes 44.683.352,40 44.683.352,40
Reducciones Comerciales 1.880.443,30 1.880.443,30
menos 0,00
VENTAS NETAS 382.117.972,96 2.334.507,51 384.452.480,47
Costo de producto Vendido 237.817.811,29 14.723.437,09 223.094.374,20
UTILIDAD BRUTA 144.300.161,67 161.358.106,27
menos 0,00
GASTOS OPERATIVOS 0,00
Gastos Administrativos 20.256.763,93 92.399,66 20.164.364,27
Gastos de Comercializacion 53.417.551,08 32.163.412,90 21.254.138,18
Gastos de Marketing 47.919.312,65 47.919.312,65
Gastos Financieros 958.388,95 958.388,95
Depreciacion Activo Fijo 1.800.828,36 1.800.828,36
RESULTADO OPERATIVO 19.947.316,70 69.261.073,86
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00
Diferencia de cambio 1.235.926,95 1.235.926,95
Resultado por exposicion a la inflacion 330.191,68 330.191,68
Intereses Ganados y Pagados 287.628,74 287.628,74
Ganancias en venta de activos fijos 256.670,14 256.670,14
Otros gastos 43.723,87 43.723,87
Otros ingresos 2.938.485,47 2.938.485,47
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 24.292.112,45 73.605.869,61

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Expresado en Bolivianos)

 
 

xix. En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada 

modificando el Impuesto Omitido por IUE de Bs12.931.474.- a Bs12.401.058.- 

conforme el siguiente cuadro: 
IMPORTE SEGÚN 
CONTABILIDAD AJUSTES FISCALIZACION

UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 24.292.757,00 73.605.869,61

AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDAD CONTABLE 12.698.379,00 8.722.243,79

Prevision por incobrables (cargo a resultados) 183.225,00 183.225,00 0,00
Prevision incobrables- Gestion 2007 5.172.313,00 5.172.313,00 0,00
Multa no deducibles 30.833,00 30.833,00
Seguro de vida y medico privado 188.231,00 188.231,00
Impuesto a las Transacciones Financieras ITF 508.257,00 508.257,00
Gastos de transferidos 219.399,00 219.399,00
Impuesto a las Transacciones compensado con el IUE 2006 5.810.676,00 5.810.676,00
Cuotas a entidades no relacionadas con la actividad 8.039,00 8.039,00
Comision bancaria del exterior (Citibank NY) 38.169,00 38.169,00
Donaciones 470.427,00 470.427,00
Perdidas por siniestros sin aviso al SIN 14.726,00 14.726,00
Gastos sin documentacion original 54.084,00 54.084,00
Aplicación baja de activo fijo por perdida 0,00 940.783,79
Beneficiarion al exterior que no pagaron el impuesto (12.5%) 0,00 438.619,00

AJUSTES QUE DISMINUYEN LA UTILIDAD CONTABLE 4.306.018,00 39.409,20
Prevision incobrables 4.306.018,00 4.266.608,80 39.409,20

AJUSTES QUE INCREMENTAN LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.325.887,00 2.325.887,00
Provision castigo material de empaque 14.199,00 14.199,00
Provision castigo de semi elaborado 6.276,00 6.276,00
Baja de producto terminado, materia prima y material de empaque 431.161,00 431.161,00
Provision para vacaciones 2007 238.870,00 238.870,00
Provision baja de activos fijos 123.775,00 123.775,00
Provision bonos variables Pay (PV) 596.910,00 596.910,00
Provision Impuesto a la propiedad y patentes municipales 149.197,00 149.197,00
Provision restauracion indeminizaciones 100.300,00 100.300,00
Provision SC-RRHH-MK 665.199,00 665.199,00

AJUSTES QUE DISMINUYEN LA UTILIDAD CONTABLE 5.711.973,00 5.711.973,00
Bajas respaldadas con reduccion administrativa 323.870,00 323.870,00
Reversion provision castigo de materias primas 214.018,00 214.018,00
Reversion provision castigo de productos terminados 60.624,00 60.624,00
Regularizacion bonos por pagar-variable Pay (VP) 625.915,00 625.915,00
Regularizacion provision para vacaciones 131.092,00 131.092,00
Regularizacion impuesto a la propiedad y patentes municipales 188.455,00 188.455,00
Regularizacion y reversion proyecto Delia gestion 2006 2.672.175,00 2.672.175,00
Reversion provisiones de impuestos gestion 2006 42.043,00 42.043,00
Regularizacion provisiones 2006 969.135,00 969.135,00
Regularizacion provision baja de activo fijo 484.646,00 484.646,00
RESULTADO TRIBUTARIO DEL EJERCICIO ANTES DE COMPENSACION DE PERDIDAS 29.299.032,00 78.902.618,20

Perdida tributaria gestion anterior 
Mantenimiento de valor 

RESULTADO TRIBUTARIO DESPUES DE COMPENSACION DE PERDIDAS 29.299.032,00 78.902.618,20
25% IUE 7.324.758,00
UTILIDAD NETA S/G CONTRIBUYENTE Y F-500 29.299.032,00
BASE IMPONIBLE 49.603.586,20

IUE 25% DESPUES DEL AJUSTE 12.400.896,55
Base de la fuente: Detalle de Gastos no deducibles IUE y EEFF (fs. 837 y 4972 de antecedentes administrativos).
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IV.4.5. De la Sanción por Omisión de Pago. 

i. Respecto al reclamo del contribuyente en sentido de que la sanción por omisión de 

pago, técnica y jurídicamente resulta inaplicable, debido a que no se han configurado 

los elementos constitutivos del tipo de la citada contravención tributaria, en todos los 

conceptos confirmados en la Resolución de Alzada; corresponde señalar que en el 

presente caso la Administración Tributaria estableció reparos a favor del Fisco en el 

IVA, por los períodos enero a diciembre de 2007; en el IT por lo períodos fiscales 

enero, febrero, abril y octubre de 2008 y en el IUE de la gestión con cierre al 31 de 

diciembre de 2007, cargos sobre los cuales el contribuyente no desvirtuó en su 

totalidad, evidenciándose en consecuencia que pagó de menos la obligación tributaria 

por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 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 sancionado con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria.  

 

ii. En ese entendido, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0138/2012, en la parte referida a 

las observaciones del IVA Debito Fiscal (Reconstrucción de Ventas) e IT 

(Reconstrucción de Ventas), dejando sin efecto el importe de Bs275.900.- y 

Bs63.968.- respectivamente, ambos por el periodo mayo 2007, así como el importe 

de Bs530.577.- por incidencia en el IUE de la Gestión 2007; manteniendo firme el 

reparo establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-00753-2011 de 21 de 

diciembre de 2011, por Bs13.820.425.-, de acuerdo a los fundamentos expuestos en 

la presente Resolución, conforme el siguiente cuadro resumen: 

 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO
IVA DEBITO FISCAL RECONSTRUCCION 
DE VENTAS 1.330.530 1.330.530 1.054.630 275.900

IVA CREDITO FISCAL DEPURACION DE 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.569 12.569 12.569

IT RECONSTRUCCION DE VENTAS 416.297 416.297 352.329 63.968
IUE 12.931.474 12.931.474 12.400.897 530.577
TOTAL 14.690.870 14.690.870 13.820.425 870.445

EXPRESADO EN Bs

CONCEPTO SIN ARIT AGIT

 
iii. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto, debe modificarse la Deuda 

Tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-00753-2011, 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2007, de 

Bs42.831.772.- equivalentes a 24.979.310 UFV a Bs40.084.291.- equivalentes a 

23.431.012 UFV, debiendo considerarse los pagos a cuenta por Bs34.800.- 

realizados por el contribuyente, conforme el siguiente cuadro: 
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LIQUIDACION AL 21 DE DICIEMBRE DE 2007

IVA ene-07 2.070 882 2.952 989 2.952 6.893 1.722 577 1.722 4.021
IVA feb-07 293.724 123.377 417.101 137.442 417.101 971.644 243.252 80.156 243.252 566.660
IVA mar-07 759 313 1.072 346 1.072 2.490 625 202 625 1.452
IVA abr-07 759.288 307.171 1.066.459 337.543 1.066.459 2.470.461 621.954 196.854 621.954 1.440.762
IVA may-07 2.220 881 3.101 961 3.101 7.163 1.808 560 1.808 4.176
IVA jun-07 941 367 1.308 397 1.308 3.013 763 232 763 1.758
IVA jul-07 845 322 1.167 346 1.167 2.680 681 202 681 1.564
IVA ago-07 777 288 1.065 309 1.065 2.439 621 180 621 1.422
IVA sep-07 737 265 1.002 284 1.002 2.288 584 166 584 1.334
IVA oct-07 4.250 1.478 5.728 1.588 5.728 13.044 3.341 926 3.341 7.608
IVA nov-07 805 271 1.076 292 1.076 2.444 628 170 628 1.426
IVA dic-07 782 253 1.035 274 1.035 2.344 604 160 604 1.368

1.067.198 435.868 1.503.066 480.771 1.503.066 3.486.903 876.583 280.385 876.583 2.033.551
IT ene-07 107.038 45.630 152.668 51.173 152.668 356.509 89.035 29.844 89.035 207.914
IT feb-07 67.893 28.518 96.411 31.769 96.411 224.591 56.226 18.528 56.226 130.980
IT abr-07 176.181 71.274 247.455 78.322 247.455 573.232 144.315 45.677 144.315 334.307
IT oct-07 1.217 423 1.640 455 1.640 3.735 956 265 956 2.177

352.329 145.845 498.174 161.719 498.174 1.158.067 290.532 94.314 290.532 675.378
IUE 12.400.897 3.415.423 15.816.320 3.806.681 15.816.320 35.439.321 9.248.120 2.225.843 9.248.120 20.722.083

13.820.424 3.997.136 17.817.560 4.449.171 17.817.560 40.084.291 10.415.235 2.600.542 10.415.235 23.431.012

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

IMPUESTO PERIODO
TRIBUTO 
OMITIDO

EXPRESADO EN BOLIVIANOS EXPRESADO EN UFV

MANTENIMIENTO DE 
VALOR

IMPUESTO 
ACTUALIZADO

INTERESES
SANCION POR 
LA CONDUCTA

TOTAL 
ADEUDADO

IMPUESTO 
ACTUALIZADO

INTERES
SANCION POR 
LA CONDUCTA

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-CBA/RA 0138/2012, de 

25 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0138/2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Unilever Andina Bolivia 

SA, contra la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a las observaciones del IVA Debito Fiscal 

(Reconstrucción de Ventas) e IT (Reconstrucción de Ventas), dejando sin efecto el 

importe de Bs275.900.- y Bs63.968.- respectivamente, ambos por el periodo de mayo 
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2007, así como el importe de Bs530.577.- por incidencia en el IUE de la Gestión 2007; 

manteniendo firme el reparo establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-00753-

2011 de 21 de diciembre de 2011, por Bs13.820.425.-; por consiguiente, se modifica la 

Deuda Tributaria de Bs42.831.772.- equivalentes a 24.979.310 UFV a Bs40.084.291.- 

equivalentes a 23.431.012 UFV, debiendo considerarse los pagos a cuenta por 

Bs34.800.- realizados por el contribuyente, importe que será re-liquidado a fecha de 

pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); conforme con el inciso a) del 

Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 

 
 


