
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esto do Plurlnoclor>o• da Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1947/2013 

La Paz, 28 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 071812013, de 17 de 

de Impugnación Tributaria: junio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Banco de Crédito de Bolivia SA, representada por 

Edwin Ronald Franco García y/o Coty Sonia Krsul 

Andrade. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AG IT /144 7/2013J/LPZ-0455/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). (fs. 261-270 vta. 

del expediente) y el Banco de Crédito Bolivia SA. (fs. 262-291 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0716/2013. de 17 de junio de 2013. del Recurso de Alzada 

(fs. 226-241 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1947/2013 (fs. 

338-361 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0420-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 

260 del expediente}, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 261-270 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de 
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junio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta la nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada por falta de 

motivación, en ese sentido cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1369/2001-R y 

1365/2005-R, así como los Articulas 28, Incisos b) y e); 36, Parágrafos 1 y 11 de la 

Ley N' 2341 (LPA); y el 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente por mandato del Articulo 74, Numeral 1) de la Ley N' 2492 (CTB); 

señala que la ARIT no analizó de forma integral las normas y leyes que rigen el 

procedimiento de previsiones para Cuentas Incobrables y Previsiones Genéricas 

Cíclicas. 

ii. Respecto a las Previsiones para Cuentas Incobrables, señala que ha observado 

que el Banco en la cuenta de Gasto 4310220000001 "Constitución de Previsión 

Genérica para lncobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos, previsionó el importe de 

Bs23.145.355,54.- y similar aspecto en la cuenta 1390920100 "Previsión Genérica 

para lncobrabilidad de Cartera por Otros Riegos", que según la descripción 

establecida en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, esta 

última cuenta, registra la previsión para incobrabilidad de cartera determinada 

voluntariamente por la entidad, previsión que no puede ser considerada como gasto 

deducible, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 17 y 18 Inciso g), del Decreto 

Supremo N' 24051. 

iii. Refiere que la entidades financieras, computan como gasto deducible las 

previsiones específicas, las que cubren el riesgo por incobrabilidad del total de la 

cartera, mismas que fueron validadas como gasto deducible, sin embargo, las 

previsiones adicionales, como en el presente caso, no pueden ser consideradas 

como deducibles en la determinación del IUE, más aún si son previsiones 

voluntarias que coberturan riesgos adicionales, siendo que el Artículo 17 del Decreto 

Supremo No 24051, de forma clara establece que son consideradas como gastos 

deducibles las previsiones obligatorias. 

iv. Señala que la constitución de la previsión en la cuenta 4310220000001, fue por 

Bs23.145.355,54; evidenciando una liberación de la misma, a través de las cuentas 

de ingresos Nos. 532021000001 y 532022000001, por el importe de 
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Bs18.549.725,40; por tanto, el gasto no deducible por previsiones genéricas alcanza 

a Bs4.595.630, 14. 

v. Con relación a las Previsiones Genéricas Ciclicas, seí'íala que en la cuentas de 

gasto 431101000001 y 431102000001, se verificó que el Banco previsionó el 

importe de Bs18.549.725,40; las mismas están constituidas, para evitar subestimar 

los riesgos en los que el ciclo económico es creciente, y contar con una cobertura 

para pérdidas no identificadas, en aquellos préstamos en los que el deterioro aún no 

se ha materializado, las cuales son constituidas sobre el saldo del crédito directo y 

contingente; expresa que las Previsiones Cíclicas se constituyen como previsiones 

adicionales a las previsiones específicas ya constituidas; por lo que no corresponde 

considerarlos como gastos deducibles, en sujeción al Artículo 17 del Decreto 

Supremo N" 24051. 

vi. Establece un impuesto omitido del IUE, por concepto de ingresos no gravados 

observados y previsiones no deducibles en la determinación del lUE, corresponde a 

Bs7.809.364.~, detallando en un cuadro la liquidación del impuesto. Con relación a 

los argumentos del contribuyente en los cuales efectúa una descripción del 

procedimiento del cálculo de la Previsión Especifica de Cartera; aclara que la 

Administración Tributaria, sobre la base de la información validada y obtenida por la 

empresa, ha verificado que en la cuenta contable 4310220000001, se registró una 

previsión genérica declarada como gasto deducible en la gestión. 

vii. En cuanto a los argumentos del contribuyente, referidos al uso de cuentas puente, 

para el cálculo de las previsiones; expresa que no existen comprobantes contables 

que demuestren que hubo reclasificaciones, retiros, traspasos, transferencias de 

previsiones genéricas a específicas como lo set'lala; expresa que para la 

constitución de cada tipo de previsión, existen cuentas especificas que se cargan y 

abonan; observa que en el proceso de fiscalización, el contribuyente no mencionó ni 

presentó documentación que demuestre la supuesta mala apropiación de cuentas, y 

recién en esta etapa señala tal aspecto. 

viii. Respecto al argumento de la ARIT, referido a que las previsiones cíclicas son de 

cumplimiento obligatorio; aclara que al constituir previsiones adicionales como el 

presente caso, tergiversa el concepto de gasto deducible; expresa que 
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efectivamente de acuerdo a la Circular SB/590/2008, de 14 de octubre de 2008, la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), instruyó la creación 

de las previsiones genéricas cíclicas; sin embargo, el contribuyente tenia la decisión 

de declarar como gasto no deducible, toda vez que no es potestad de la ex SBEF, 

instruir tal aspecto. Ar'íade que en el desarrollo de la fiscalización, tuvo limitaciones 

en la presentación de la documentación, obstaculizando el normal desarrollo de la 

misma, situación reclamada mediante notas CITES: SIN/GGLP/DF/NOT/374/2012 y 

SIN/GGLPZ/DF/NOT/1464/2012, por lo que, el contribuyente se equivoca al señalar 

que se debe investigar y controlar toda la documentación que integre el hecho 

imponible; en este sentido, evidencia que en la Resolución del Recurso de Alzada, 

no se analizaron todas las observaciones realizadas por el SIN, careciendo de 

motivación. 

ix. Manifiesta que la ARIT realizó una mala interpretación de los Artículos 17 y 18 del 

Decreto Supremo N" 24051, puesto que existen tres tipos de previsiones 

(específicas, genéricas y cíclicas), precisando que se ha determinado que las 

previsiones especificas (obligatorias) se enmarcan en el Segundo Párrafo del Inciso 

a), Artículo 17 de la citada disposición, las que no fueron observadas; no obstante, 

no existe norma legal que senale que la restantes previsiones deba ser 

consideradas como deducibles. Asimismo, seflala que la ARIT no ha efectuado una 

correcta revisión y análisis de la documentación, toda vez que el Informe SBIISR 

1/D-26045/2007, de 2 de julio de 2007, que se cita; corresponde a descargos 

presentados por el contribuyente y relacionados a la fiscalización 2007 y no así al 

presente caso (gestión 2008), deduciendo que la autoridad confunde la 

documentación a ser valorada en los resultados; continúa señalando que el SIN 

discrepa con la opinión de la ARIT, cuando señala que de acuerdo a la Ex SBEF, la 

previsión dejaría de ser voluntaria y se constituirá en obligatoria. 

x. Igualmente, observa el argumento de la ARIT referido a que las previsiones 

genéricas que fueron observadas por el SIN, corresponden en realidad a 

previsiones específicas, que forman parte de las previsiones cíclicas; aspecto que 

demuestra una confusión en la conceptualización de las tres previsiones, detallando 

la conceptualización de cada una. En cuanto a la cita que efectúa la ARIT con 

relación a la carta MEFPNPSF/DGSF/N" 176/2013 de 6 de mayo de 2013, emitida 

por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros del Ministerio de 
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Economfa y Finanzas Públicas, por el cual las previsiones cíclicas y genéricas de 

cartera son de carácter obligatorio, expresa que de acuerdo al Manual de 

Organización y Funciones del citado Ministerio, el mismo no tiene atribuciones para 

normar y/o regular aspectos netamente tributarios; al respecto transcribe la nota 

MEFPNPTIDGTI/UTN/N" 368/2012, de 7 de diciembre de 2012 del Viceministerio 

de Política Tributaria, mediante la cual absuelve una consulta planteada por el SIN; 

concluye que el Banco, si bien para efectos financieros y de información al ente 

regulador puede considerar las previsiones genéricas voluntarias y cíclicas, como 

gasto que afecte el resultado de la gestión, empero no significa la deducibilidad del 

gasto. 

xi. Observa que la carta MEFPNPSF/DGSF/N" 176/2013, de 6 de mayo de 2013, 

presentada en instancia recursiva, la cual fue sustento del fallo de la ARIT, no fue 

presentada como prueba de reciente obtención y siendo asi, no cumple con lo 

establecido en los Artículos 81 y 215, inciso a) de la Ley N" 2492 (CTB); habiendo la 

ARIT considerado como prueba impertinente, para de dejar sin efecto un cargo 

tributario, la cual no cumple minimamente los requisitos ni condiciones del principio 

de oportunidad y pertinencia de la prueba establecida en el citado Articulo 81, 

Numerales 2) y 3) de la Ley N" 2492 (CTB), reglamentada por los Artículos 2 del 

Decreto Supremo N" 27874 y 1 de la RND N" 10.0035.05, prueba que no debió ser 

valorada en el presente caso, al ser extemporánea, habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria y no fueron presentadas, violentándose las citadas 

disposiciones. 

xii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque en parte la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de junio de 2013, y se confirme totalmente 

la Resolución Determinativa Nc 17·0086-2013, de 15 de febrero de 2013. 

l. 1.2. Fundamentos del sujeto pasivo. 

El Banco de Crédito de Bolivia SA, representando legalmente por Coty Sonia 

Krsul Andrade y/o Edwin Ronald Franco Garcia, según Testimonios de Poder Nos. 

651/2012 de 17 de octubre de 2012 y 1504/2010 de 3 diciembre de 2010 (fs. 59-68 vta. 

y 70·85 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 282·291 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de junio de 
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2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los 

siguientes argumentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos, ser'1alando que el 19 de marzo de 2013, 

procedió al pago de Bs4.417.700.- por concepto de tributo omitido, intereses y 40% 

de la sanción por omisión de pago, por los conceptos de Comisiones por Tarjetas de 

Débito y Crédito en el Exterior; y Operaciones Forward, motivo por el cual su 

Recurso de Alzada no contempló la impugnación de tales aspectos; sin embargo, sí 

se hizo referencia puntual al pago efectuado, exponiendo el detalle y el número de 

Boleta 1000 correspondiente. Al respecto, transcribe el argumento de la instancia de 

Alzada que mantuvo firme y subsistente los mencionados conceptos por 

Bs2.023.025.-, manifestando que la ARIT mantiene la observación, debido a que no 

presentó la Boleta de Pago, aspecto que viola el principio de verdad material y de 

impulso de oficio, citando los Artículos 4 de la Ley N" 2341 (LPA), 62 literal m) del 

Decreto Supremo N" 27113 (RLGA); 200, 140 literal i) y 210 de la Ley N" 2492 

(CTB), así como la Sentencia Constitucional N" 1724/2010-R, de 25 de octubre de 

2010. 

ii. Aclara que los conceptos cancelados no forman parte de la litis, y que en el 

Recurso de Alzada impugnó las Previsiones por cuentas incobrables, no siendo 

indispensable la presentación de la Boleta de Pago, pero si para la ARIT era 

necesario validar el pago debió requerir dicha documentación y no ratificar un cargo 

ya cancelado, existiendo vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, 

pues no se cuestionó en dicho Recurso conceptos relativos a: Tarjetas de crédito y 

Operaciones Forward; por lo tanto, no conoció su posición al respecto, sino hasta la 

emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, privándosele de toda oportunidad 

para alegar y probar hechos que no fueron objeto de controversia; no obstante, una 

vez conocida la posición de la ARIT, presentó la documentación pertinente a 

momento de solicitar la complementación de la Resolución del Recurso de Alzada, 

habiendo tenido dicha instancia la oportunidad de considerarla; sin embargo, la 

rechazó, existiendo una evidente vulneración a sus derechos, la que pudo ser 

subsanada con la solicitud de documentación o ser valorada en la complementación 

efectuada. 
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iii. Continúa que la ARIT, en vez de mejorar su situación, la agrava aún más, al retomar 

la validez de reparos que fueron efectivamente cancelados, respecto a los cuales el 

SIN no se pronunció, menos los observó, siendo claro que la ARIT incurrió en la 

prohibición del principio "non reformatio in pejus (la reforma en perjuicior. la cual es 

entendida como: Por reformatio in Pejus, que es /a modificación de un acto 

administrativo en su contenido material como consecuencia de la decisión de un 

recurso administrativo, que comporta disminuir los efectos favorables, agravar /os 

desfavorables e incluir nuevos resultados perjudiciales para el recurrente, según la 

doctrina citada de FRAGA PITALUGA, Luis; puesto que su situación inicial antes de 

la interposición del Recurso de Alzada, fue agravada por la actuación de la ARIT, 

pues se disminuyen los efectos favorables iniciales, agravándose los desfavorables; 

en ese sentido, se incluyeron en la Resolución de Alzada supuestas deudas 

tributarias, las que reitera, han sido canceladas y nunca formaron parte de la litis y 

que eran inexistentes al momento de interponer el Recurso de Alzada. 

iv. Prosigue que existe nueva motivación del acto del inferior que fue introducida a fin 

de sustentar el acto administrativo impugnado, que dista totalmente de los 

conceptos que efectivamente fueron impugnados; un elemento a considerarse es el 

del uso de la reformatio in pejus como un elemento de coacción por parte de la 

administración pública; cita doctrina al respecto y sef'lala que en vez de encontrar un 

amparo real e imparcial, se enfrenta al empeoramiento de su situación inicial, toda 

vez que la misma se pronunció sobre aspectos que no fueron impugnados; siendo 

evidente la existencia de violación al debido proceso y derecho a la defensa, pues 

admitir que la ARIT introduzca nuevas cuestiones que no han sido debatidas y que 

sean incorporadas en su Resolución, es admitir una violación al derecho de ser oído 

y a ofrecer pruebas a los fines de poder influir en el acto administrativo a dictarse; 

por lo que solicita, se evidencie el detalle del pago en el propio Recurso de Alzada, y 

la Boleta de Pago presentada a momento de la complementación y enmienda, y 

presentada nuevamente en esta instancia con el fin de que pueda validar el pago 

efectuado, debiéndose revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, 

puesto que en ese punto, contraviene lo establecido en los Artículos 4, literal e); 16, 

literal e} de la Ley N' 2341 (LPA), concordante con los Artículos 139, 210 y 211 de 

la Ley N' 2492 (CTB}. 

Jus\l('il tributaria par d v:vir b1e11 
Jan r:1it'ayir ¡ach'o kamani í•\·m""') 
Ma~a tasaq kuraq kama,n;~ (Q•.;echuc) 
Mburuv•so te~codegu<J •rbae~i 
oiiomitJ rnbaerepi Va e (Guaram; 

7 de 55 



v. Con relación a la reducción de sanciones, cita los Artículos 47 y 156 de la Ley No 

2492 (CTB) y 38, literal a) del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), modificado por el 

Parágrafo IV, Articulo 12 del Decreto Supremo No 27874, manifestando que 

procedió al pago de Bs4.417.700.- por concepto del IUE gestión/2008, de las 

operaciones definidas por el SIN como: i) Comisiones por Tarjetas de Débito y 

Crédito en el Exterior y ii) Operaciones Forward; monto que incluye el tributo 

omitido, intereses y el 40% de la sanción de Omisión de Pago, de acuerdo a las 

liquidaciones efectuadas por el propio SIN; cita los Articulas 156 y 165, Inciso 2) de 

la Ley No 2492 (CTB), señalando que el pago fue realizado después de notificada la 

Resolución Determinativa y antes de la interposición del Recurso de Alzada, por lo 

que corresponde perfectamente aplicar el régimen de reducción de sanciones 

establecido en la normativa tributaria. 

vi. Cita el Articulo 36 de la Ley No 843, y señala que del mis~o se entiende que el IUE 

se liquida sobre la base de los resultados de los Estados Financieros, esto implica 

que también se aplica el Articulo 47 de la misma Ley, referido a la determinación de 

la utilidad neta; por tanto, una correcta revisión, control, determinación y liquidación, 

debería considerar que la utilidad neta imponible, será la resultante de deducir de la 

utilidad bruta, los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente; 

como se evidencia del alcance de la Orden de Fiscalización, solo se revisan tres 

aspectos: i) Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior; ii) 

Operaciones Forward, y iii) Previsiones para cuentas incobrables, siendo ilógico que 

la ARIT aplique el criterio, que en el caso del IUE la reducción no se aplica sobre 

pagos parciales, cuando el propio alcance de la fiscalización rompe y desvirtúa el 

sustento lógico para la determinación del IUE, y el hecho de que la ARIT pretenda 

que la globalidad del IUE no aplica en ese proceso de determinación, que si puede 

ser parcial, pero no para el caso de la reducción de sanciones, genera un estado 

perenne de quebrantamiento del debido proceso y el derecho de defensa. 

vii. Arguye que no debe confundirse la deuda tributaria con la deuda determinada, cita 

al respecto, como precedentes las Resoluciones Jerárquicas AGIT~RJ 0305/2011, y 

AGIT -RJ~959/2013, expresando que la misma se encuentra enmarcada en la 

definición de deuda tributaria contenida en el Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB), 

que de su lectura se advierte, que no señala: "el monto contenido en la Resolución 

Determinativa", sino "después de vencido el plazo"; siendo evidente que no se 
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canceló la totalidad de la deuda determinada, pero sí se canceló la deuda tributaria 

determinada relativa a los conceptos específicamente determinados y observados. 

Agrega que de acuerdo a la misma metodología utilizada por el SIN en el proceso 

de Fiscalización, se procedió al pago de los cargos efectuados respecto a: i) 

Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior y ii) Operaciones 

Forward, por lo que solicita que una vez verificado el agravio inferido por la ARIT al 

observar conceptos que han sido cancelados y establecer como cargo adicional, 

algo que se encuentra ya pagado y por consiguiente inexistente, se pronuncie 

también sobre el correcto pago de la sanción por Omisión de Pago, la cual fue 

cancelada en aplicación del Numeral 2), Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de junio de 2013, en lo concerniente a la supuesta 

deuda tributaria referida a comisiones por tarjetas de débito y crédito en el exterior y 

operaciones Forward que fueron canceladas, y considerados por la ARIT como una 

deuda pendiente de pago a favor del Fisco, debiéndose por otro lado disponer firme 

en cuanto a los cargos que han sido retirados referidos a las previsiones para 

cuentas incobrables. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de junio 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 228-

241 del expediente), que revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-0086-

2013 de 15 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Banco de Crédito de Bolivia SA; 

dejando sin efecto el monto de Bs5.786.339.- por IUE, más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal 2008 y mantiene firme y 

subsistente el monto de Bs2.023.025.- por concepto del IUE, más mantenimiento de 

valor, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 

2008. Con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación y motivación, expresa que en la Vista de Cargo No 32-0357-20121a 

Gerencia Graco La Paz, señaló que de la revisión y análisis técnico contable y 

financiero, efectuado se determinó adeudos tributarios por el IUE; habiéndose 
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desarrollado una fiscalización sobre base cierta, en apego al Parágrafo 1 del Artículo 

43 de la Ley W 2492 (CTB), también se argumentó que la determinación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se efectuó principalmente por 

ajustes efectuados a las cuentas Rentas no Gravadas y Previsiones para Cuentas 

Incobrables (Previsiones Genéricas Voluntarias), que fueron consideradas como 

gastos deducibles, contraviniendo el Articulo 17 del Decreto Supremo No 24051. En 

las páginas 9 a la 49 de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia la 

relación de la documentación presentada y los argumentos expuestos por el 

contribuyente y los motivos por las que no desvirtuaron los cargos establecidos. 

ii. Manifiesta, que en el presente caso, la Vista de Cargo y la Resolución impugnada 

cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 98 de la Ley No 2492 

(CTB), 18 y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), referidos al fundamento y la 

motivación del mismo, toda vez que existe una fundamentación de hecho y derecho 

que la Administración Tributaria asume como válidos, ya que describe el 

procedimiento realizado y las omisiones que considera que concurrieron; describe la 

aplicación de la Constitución Política del Estado vigente, la Ley W 2492 (CTB) y Ley 

No 843 (TO); aspectos que ahora son puestos a consideración para que sean 

revisados, analizados y posteriormente confonne a la Ley sean resueltos en una u 

otra posición; consecuentemente, refiere que el acto impugnado cumple con todos y 

cada uno de los requisitos establecidos legalmente; bajo esas circunstancias, 

desestima los vicios de nulidad invocados por el Banco de Crédito de Bolivia SA. 

iii. Con relación a la determinación del adeudo tributario por rentas no gravadas, 

manifiesta que la Administración Tributaria, estableció que el Banco de Crédito de 

Bolivia SA, declaró Bs8.064.009,50 como ingresos no gravados, a efectos de la 

detenninación del IUE, de los cuales Bs4.032.004,75 corresponden a comisiones 

percibidas por el uso de tarjetas de crédito y/o débito en el exterior y Bs4.060.095,96 

a operaciones Forward. 

iv. Refiere que el Banco de Crédito de Bolivia SA en su Recurso de Alzada, manifestó 

que debido a que la Ley No 843 (TO) y su reglamentación es escasa y ambigua 

respecto a la determinación del IUE, con precisión para entidades bancarias y por 

razones de orden estrictamente financiero, prefirió acogerse al beneficio de 

reducción de sanciones, razón por la que el 19 de marzo de 2013, mediante Boleta 
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1000 con Número de Orden 2938658623, cancelaron el importe de Bs4.417.700.

por concepto de IUE omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago. Aclara que debido a que las cuentas de ingreso presentan saldos 

negativos (o deudores), los importes vienen a constituir gastos, que de acuerdo al 

Artfculo 40 de la Resolución Administrativa N"' 05-0035-00, no son deducibles a 

efectos de la determinación deiiUE. 

v. Deja establecido que el recurrente tácitamente aceptó el reparo al senalar que 

efectuó el pago del IUE por estos conceptos; sin embargo, dentro del término 

probatorio en esa instancia recursiva, no presentó la boleta de pago que acredite 

dicha cancelación; razón por la cual mantiene firme y subsistente el reparo de 

Bs2.023.025.- por eiiUE, sobre comisiones por uso de tarjetas de débito y/o crédito 

en el exterior y operaciones forward, más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago. 

vi. En cuanto a la Previsiones para cuentas incobrables, señala que la Administración 

Tributaria observó Bs23.145.355,54 considerados por el Banco de Crédito de Bolivia 

SA, como gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE, que de acuerdo 

al Mayor General del Rubro 4 Gastos, grupo 431, Gastos por lncobrabilidad y 

Desvalorización de Activos Financieros, cuentas Pérdidas Por lncobrabilidad De 

Créditos, Previsión Genérica Ciclica, Previsión Genérica por el Exceso al Limite de 

Operaciones de Consumo no Debidamente Garantizadas y Otras Cuentas por 

Cobrar, se registran los importes correspondientes a la constitución de la previsión 

para incobrabilídad de créditos, previsión genérica cíclica, otras cuentas por cobrar y 

activos contingentes, al respecto la Administración Tributaria observó los saldos de 

las cuentas 431022000001, 431101000001, 431102000001, debido a que 

corresponde a Previsiones Genéricas para Cuentas Incobrables, las mismas que 

son consideradas por el ente fiscal como voluntarias y por ende, no deducibles a 

efectos de la liquidación del IUE, en aplicación del Artículo 17 del Decreto Supremo 

w 24051. 

vii. Expresa que en el presente caso, no existe observación alguna a la acreditación de 

los importes, toda vez que la Administración Tributaria validó los saldos consignados 

en el Mayor General, es decir no formuló observación alguna sobre excesos en la 

estimación de las previsiones, en cuanto al carácter obligatorio, sostiene que al ser 
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previsiones genéricas son voluntarias, por tanto no deducibles; sin considerar que la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actualmente Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), institución que regula y supervisa el 

funcionamiento de las entidades bancarias, mediante Resolución SB No 200/2008 

aprobó la modificación de la Sección 3 del Anexo, que implementa un componente 

cíclico al actual régimen de previsiones, incorporando una nueva previsión 

denominada "previsión cíclica", de cumplimiento obligatorio de los bancos y 

entidades financieras. 

viii. Refiere que el recurrente dentro del término probatorio ante esa instancia 

recursiva, presentó en calidad de prueba la carta MEFPNPSF/DGSF/N' 176/2013 

de 6 de mayo de 2013, emitida por el Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, que señala que las Previsiones 

cíclicas son de carácter obligatorio, no está sujeta a la libre decisión de las 

entidades financieras; asimismo, las previsiones genéricas de cartera de créditos 

dispuestas por la ASFI deben constituirse de manera obligatoria. 

ix. Manifiesta que se demuestra que las previsiones genéricas y clclicas para cuentas 

incobrables observadas por el SIN, fueron impuestas al Banco de Crédito de Bolivia 

SA, por la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, con carácter 

obligatorio, por tanto en aplicación del segundo párrafo del Inciso a) del Artículo 17 

del Decreto Supremo No 24051, son deducibles a efectos de la liquidación del IUE 

de la gestión 2008; por lo que deja sin efecto el reparo de Bs5.786.339.- por IUE 

omitido, por los conceptos señalados. 

x. Respecto a la reducción de sanciones, aclara que el mismo se aplica por período y 

por impuesto, es decir por el pago total de la deuda tributaria (tributo omitido 

actualizado más intereses) por período fiscal. En el presente caso, la reducción de 

sanciones corresponderá por el pago total de la deuda tributaria por el IUE de la 

gestión fiscal 2008, por ser éste un impuesto anual, no se aplica sobre los pagos 

parciales. De existir saldo pendiente de pago por un determinado tributo y período 

no procede la reducción de sanciones. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de julio de 2013, mediante nota ARITLP-DER·OF 0924/2013, de la misma 

fecha. se recibió el expediente ARIT-LPZ-0455/2013 (fs. 1-276 del expediente). 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2013 (fs. 277-278 del expediente). 

actuaciones notificadas a las partes el 24 de julio de 2013 (fs. 279 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía el3 de septiembre de 

2013; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 332 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 28 de octubre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Miryam 

Susana Ballesteros Rodríguez, Jorge Enrique Siu Rivas y Pablo Eduardo Luna 

Claros, representantes legales del Banco de Crédito de Bolivia SA, con la Orden de 

Fiscalización No 0011 OFE00032, modalidad "Fiscalización parcial", a objeto de 

revisar los hechos y/o elementos relativos a,l Impuesto sobre Las Utilidades de las 

Empresas (IUE), correspondientes a las rentas no gravadas y previsiones para 

cuentas incobrables, correspondientes a la gestión fiscal 2008 (enero a diciembre 

2008); solicitando la presentación de la documentación detallada en el 

Requerimiento No 97159 (fs. 3 y 8-12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 5 de marzo de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante memorial, 

solicitó prórroga para la presentación de la documentación solicitada; misma que fue 

aceptada mediante Autos W 25-0026-2012 de la misma fecha. El 19 de marzo de 

2012, Pablo Luna Claros, en representación del Banco de Crédito de Bolivia SA 

presentó documentación, según Acta de Recepción de Documentación, consistente 

en: Declaración Jurada IUE F-500, Estados Financieros, Dictamen de Auditoria, 

correspondientes a las gestiones 2007 y 2008, Plan Código de Cuentas Contables, 

Composición de Ingresos no Gravados y Libros de Contabilidad Diario y Mayor, 

ingresos no gravados en medio magnético (fs. 14-20 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 20 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó el Requerimiento No 

97241, especificando en Anexo adjunto, la documentación necesaria para su 

presentación; el 27 de julio de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA, solicitó 

prórroga para la presentación de respaldo documentario, la misma que fue aceptada 

mediante Auto N' 25·0174·2012 de 31 de julio de 2012. El 3 de agosto de 2012, el 

Banco de Crédito SA, presentó la documentación solicitada, según Acta de 

Recepción de Documentación (fs. 19-20, 27-28 y 30 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó el Requerimiento No 

97327; por su parte, el12 de noviembre de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA, 
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solicitó prórroga para la presentación de los documentos solicitados, la misma que 

fue aceptada mediante Auto N" 25-1096-2012 de 14 de noviembre de 2012 (fs. 31 y 

43-46 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/020/2012, en el cual se establecen observaciones en el 

IUE por concepto de: Rentas no Gravadas, correspondiente a las cuentas 

Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior, y Operaciones Forward; 

así como por Gastos no Deducibles emergente de las Previsiones para Cuentas 

Incobrables, respecto a las previsiones genéricas clclicas; estableciéndose una 

deuda tributaria por 12.436.238 UFV, importe que incluye el tributo omitido, 

intereses y sanción de la conducta como omisión de pago (fs. 385-393 de 

antecedentes administrativos c.2) 

VI. El 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA, con la Vista de Cargo No 

32-0357-2012, de 28 de noviembre de 2012, la misma que establece la liquidación 

previa de la deuda tributaria sobre base cierta en un importe de 12.436.238 UFV por 

concepto de IUE omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción 

preliminar por la conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a 

la gestión fiscal 2008, otorgando el plazo de 30 días para presentación de 

descargos (fs. 394-402 de antecedentes administrativos c.2 y c.3). 

vii.EI 31 de diciembre de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante memorial 

planteó la nulidad de la Vista de Cargo porque incumpliría el Parágrafo 1 del Articulo 

96 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Inciso e) del 35 de la Ley N' 2341 (LPA), asimismo 

expone argumentos a las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, 

acompañando respaldo documentario a las mismas (fs. 404-682 de antecedentes 

administrativos c.3 y c.4). 

v111. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/FE/INF/027/2012, el cual concluye que los 

argumentos y descargos presentados por el contribuyente, no desvirtúan las 

observaciones determinadas, por lo que recomienda ratificar la liquidación total 

consignada en la Vista de Cargo (fs. 695-738 de antecedentes administrativos c.4). 
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ix. El 28 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Miguel 

Alejandro Solis Haillot, representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA, con 

la Resolución Determinativa No 17-0086-2013, de 15 de febrero de 2013, la misma 

que establece una obligación tributaria de 12.549.808 UFV equivalente a Bs 

22.730.212.- por el IUE omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a la gestión fiscal 2008 (fs. 747-808 de antecedentes 

administrativos c.4 y c.S). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Banco de Crédito de Bolivia SA, representando legalmente por Coty Sonia 

Krsul Andrade y/o Edwin Ronald Franco García, según Testimonios de Poder Nos. 

651/2012 y 1504/2010 (fs. 59-68 vta. y 70-85 vta. del expediente), presentó alegatos 

orales el 2 de septiembre de 2013, según Acta de Audiencia Pública (fs. 324-331 del 

expediente); bajo los siguientes argumentos: 

i. Reitera los agravios expuestos en su Recurso Jerárquico, y manifiesta que existen 

cargos que fueron eliminados en la instancia de Alzada, decisión que propugna, 

puesto que éstos fueron revisados correctamente al establecer que las previsiones 

son obligatorias y establecidas por la ex Superintendencia de Bancos, institución 

que recomienda registrar contablemente la previsión genérica obligatoria por riesgo 

adicional de cartera PYME y la acrecencia de previsión por incobrabilidad de cartera 

especifica; la circular SB 590/2008, de 14 de octubre de 2008, de la citada Ex 

Superintendencia que establece modificaciones al Anexo 1 de las directrices 

básicas para la gestión de riesgo crediticio, que es el Manual de Cuentas para 

Bancos y Entidades Financieras; en dicho Anexo, en su sección tercera se 

encuentra un componente cíclico a la actual régimen de previsiones, incorporando 

esta previsión, denominada previsión cíclica, que fue impuesta con el objetivo de 

precautelar los fondos de los ahorristas, estableciendo obligatoriamente la 

constitución de diferentes previsiones. 

ii. Continúa que la ARIT evidencia que Bs23.145.355,54 se ref1eren a este tipo de 

previsiones, haciendo una revisión del Mayor General, por cuenta de lo que son 

gastos, han revisado también las cuentas por incobrabilidad, previsión genérica 
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cíclica, previsión genérica por el exceso al límite de operaciones de consumo, que 

son las Nos. 431022000001, 431101000001, 431102000001, señalando que no se 

formuló observación alguna sobre excesos en la estimación de las previsiones, la 

discusión estaba en que si Estas previsiones, eran o no obligatorias y si eran o no 

deducibles a efectos del IUE, estableciendo la ARIT, que el SIN sostuvo que al ser 

previsiones genéricas, no son voluntarias, por lo tanto deducibles, sin considerar 

que la Superintendencia de Bancos, con Resolución SS No200/2008, aprueba la 

modificación de la sección tercera, señalando que son obligatorias, las previsiones 

genéricas y cíclicas, para cuentas incobrables y que fueron impuestas al Banco de 

Crédito, por la ex Superintendencia de Bancos, con carácter obligatorio, por lo tanto, 

son deducibles a efectos de la obligación del IUE, con ese fundamento se dejó sin 

efecto, el reparo del tributo omitido de Bs5.786,339.-. 

iii. Sef'íala que se hace referencia a una nota emitida por el Viceministerio de Politica 

Tributaria, el 12 de junio de 2013, donde se describe los conceptos deducibles para 

la liquidación del IUE, y una carta del Viceministerio de Asuntos Financieros y 

Pensiones, en la cual narra a que estas previsiones, son necesarias, desde el punto 

de vista financiero, porque le permiten tener la fortaleza suficiente en períodos que 

son evidentemente cíclicos. 

iv. Expresa que la actual Ley de Servicios Financieros N" 393, en la Disposición 

Adicional, establece que las previsiones que de manera obligatoria sean 

determinadas, así como aquellas cuya constitución instruya la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a una entidad financiera basada en 

acciones de supervisión, serán consideradas como gasto deducible a efectos del 

cómputo del IUE; entonces ya en aquella época antes de esta Ley, la ASFI lo que 

ha hecho, es a través de esa circular de la ex Superintendencia de Bancos, 

determinar claramente que estas previsiones son obligatorias y conforme a lo 

establecido por el Artículo 17, Decreto Supremo N" 24051, cuando las previsiones 

sean obligatorias tienen que ser consideradas a efectos deiiUE, situación entendida 

por la ARIT, la cual propugna y considera que efectuó una evaluación correcta y 

apegada a lo establecido en la normativa tributaria. 

V. Finalmente, solicita se considere que si la Administración Tributaria tiene facultades 

para fiscalizar conceptualmente el IUE, o sea por conceptos, también se le dé la 

17 de 55 '-Q . . IA/1'\J,fA ... 
'••1)'''"'"'"''""'"'"·" Uo fulurQ sembrado 

Justicia tributaria para v1vor bien 
Jan mit'ay1r jach'a kaman1 (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchu,o) 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
ofiomita mbaerepi Va e (Cuor3nl) 

"''«>miles'' años 



oportunidad de pagar por esos conceptos y se le aplique el Artículo 156, por ultimo 

lo que requiere también es que se mantenga subsistente el crédito referido a las 

previsiones cíclicas, dado a que existe suficiente documentación cursada 

proveniente del Viceministerio de Política Tributaria y el Viceministerio de Servicios 

Financieros y Pensiones y la propia Ley de Servicios Financieros que establecen 

que esa previsiones si son necesarias y son obligatorias, siendo deducibles a 

efectos deiiUE. 

vi. Por su parte la Administración Tributaria, en dicha Audiencia de Alegatos Orales, 

manifiesta que el sujeto pasivo interpuso como falencias en la Vista de Cargo y en la 

Resolución Determinativa, que no se habría aplicado el Artículo 35 de la Ley W 

2341 (LPA), solicitando su nulidad; no obstante, en el Recurso Jerárquico no las 

menciona, es por eso que solicita se ratifique los argumentos de la ARIT, ya que 

dichos actos se encuentran motivados y no existe nulidad alguna. 

vii. Prosigue que el contribuyente señala que tiene que beneficiarse de la reducción de 

sanción por el Artículo 156 de la Ley W 2492 (CTB), pero no toma en cuenta que la 

Resolución Determinativa Na 17-0086-2013, determina un adeudo total por un 

monto de 12.549,809 UFV, este concepto contempla tanto el tributo omitido y la 

omisión de pago de enero a diciembre de 2008; no pueden ser consideraros como 

pagos parciales ya que se los está viendo de una determinación global, que se 

origina con la Orden de Verificación y se concluye con la Resolución Determinativa; 

siendo un impuesto anual por el IUE, no puede ser considerado como pagos 

parciales, ya que no es un período ni un Impuesto determinado, como lo es el IVA o 

eiiT. 

viii. Por otro lado, expone que el contribuyente señala que las previsiones cíclicas son 

de cumplimiento obligatorio emitidas por la ASFI; sin embargo, el mismo al constituir 

en previsiones adicionales, en el presente caso previsiones cíclicas, tergiversa el 

concepto de gastos deducibles, al adicionarse en previsiones que no forman parte 

de un de una operación de préstamo especifico, por lo tanto, el contribuyente, si 

bien para efectos financieros e información del ente regulador, puede considerar 

estas previsiones como gastos financieros; no significa la deducibilidad del gasto de 

la determinación del IUE, por consiguiente, solicita se confirme lo señalado por la 

ARIT respecto a la reducción de sanción, además, el sujeto pasivo señala que 
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presentó pruebas en ambos actos, lo cual es falso, ya que como se verificará en los 

antecedentes administrativos, sólo presentó documentación de la ASFI, por lo que 

solicita se confirmen las previsiones genéricas. 

ix. Finalmente, señala que el contribuyente no cumplió con el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), ya que no ha presentado pruebas en la Vista de Cargo sino en la ARIT, 

por lo que solicita que esas pruebas no sean válidas y se confirme las 

observaciones de las previsiones cíclicas, asl como se confirme la Resolución del 

Recurso de Alzada, en relaciona a la reducción de sanciones; por consiguiente se 

mantenga firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa 17-

0086-2013. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme a la 

Resolución Administrativa de Presidencia Na 03-0420-13 de 28 de junio de 2013 (fs. 

260 del expediente); el13 de agosto de 2013, presenta alegatos escritos, en el cual se 

ratifica en todos sus extremos su Recurso Jerárquico (fs. 298-298 vta. del expediente). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente. Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por Jos órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaría). 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= TOx(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. 

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. 
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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. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo /os siguientes: 

B. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba}. En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana critica, siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse /as 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilfcitas. 

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. 
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Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilfcitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a Jos siguientes criterios: 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Detenninativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe /as 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. Código Tributario Boliviano- Título V incluido por la Ley N° 3092. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos 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 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título /JI de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las nonnas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en /as 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución. 

Artículo 213. (Rectificación y Aclaración de Resoluciones). Dentro del plazo fatal 

de cinco (5) días, a partir de la notificación con la resolución que resuelve el recurso, 

/as partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de 

algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que 

se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas. 

La rectificación se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de 

su solicitud. 

La solicitud de rectificación y aclaración interrumpirá el plazo para la presentación del 

Recurso Jerárquico, hasta la fecha de notificación con el auto que se dicte a 

consecuencia de la solicitud de rectificación y aclaración, agotándose la vfa 

administrativa. 

Artículo 215. (Medíos. Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba adm11idos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

Articulo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Artículo 218. El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 
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d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) dlas comunes y perentorios 

al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día 

siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental 

iii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Arlículo 36. Créase un Impuesto sobre /as Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre /as utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su reglamento. 

Artículo 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

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 /os 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, /as previsiones para beneficios 

socia/es y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes (. . .). 

iv. Ley N° 1488, de 20 de diciembre de 2001, Ley de Bancos y Entidades 

Financieras. 

Articulo 2. Las actividades de intermediación financiera y de prestación de servicios 

auxiliares financieros se encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, 

con el propósito de precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema 

financiero sólido, confiable y competitivo. Las entidades que realizan estas actividades, 

quedan comprendidas dentro del ámbito de su aplicación. 
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La presente ley es de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición legal en 

todo lo que dispone en sus distintos títulos. 

Arlículo 154°. Son atribuciones de la Superintendencia: 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de intermediación financiera. 

2. Normar el sistema de control interno y externo de toda intermediación financiera. 

3. Ejercer y supervisar el control interno y externo, exigiendo el cumplimiento de las 

disposiciones legales, normas técnicas y reglamentarias, a todas las entidades 

públicas, privadas y mixtas, que realicen en el territorio de la República 

intermediactón entre la oferta y la demanda de recursos financieros prestables. 

4. Supervisar a las personas naturales o jurídicas que efectúen actividades auxiliares 

de la intermediación financiera. 

5. Ejercer supervisión consolidada de conformidad al artículo de la presente ley. 

6. Incorporar al ámbito de su competencia, de acuerdo con el Banco Central de 

Bolivia, a otras personas o entidades que realicen actividades de intermediación 

financiera. 

7. Elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y supervisión sobre 

las actividades de intermediación financiera. 

8. Establecer sistemas preventivos de control y vigilancia. 

9. Controlar el cumplimiento de las normas sobre encaje legal y liquidez en el sistema 

financiero. 

10. Imponer sanciones administrativas a las entidades bajo su control, cuando éstas 

infrinjan las disposiciones legales. 

11. Disponer la regularización obligatoria y la intervención de las entidades de 

intermediación financiera. 

12. Mantener un registro de funcionarios y empleados y ex funcionan·os y ex 

empleados suspendidos o inhabilitados en el ejercicio de fa actividad financiera. 

Este registro formará una base de datos única y compartida con la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a la que tendrán acceso todas 

las instituciones que forman parte del Sistema de Regulación Financiera. 

13. Celebrar acuerdos con otros organismos extranjeros de supervisión del sector 

financiero. 

14. Instruir ajustes y regularizaciones contables a las entidades de intermediación 

financiera, resultantes de su labor de supervisión y control. 
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15. Dirigir las investigaciones de legitimación de ganancias ilícitas y suscribir convenios 

con organismos internacionales con funciones análogas. 

16. Se autoriza al Superintendente de Bancos y Entidades Financieras establecer 

cronogramas de adecuación para constituir previsiones por modificaciones a la 

normativa prudencial. 

Para el cumplimiento de las atribuciones, conferidas en la presente ley, la 

Superintendencia deberá determinar los criterios de clasificación y evaluación de 

activos y sus previsiones. Asimismo, deberá operar la Central de Información de 

Riesgos, definir los requerimientos mínimos de información institucional y reglamentar 

la aplicación de sanciones, dentro del marco de la presente ley. 

v. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de /os requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Articulo B. La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento 

del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la 

Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto /as sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley fVO 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

dla siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas mullas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). 

La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 
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e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a /os deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a /os deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de la Ley No 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

Articulo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

vi. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Articulo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo No 27310 de la 

siguiente manera: 

a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21a del presente Decreto 

Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario 

contravencional, la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156° de la Ley No 2492, considerando a este 

efecto el momento en que se pagó/a deuda tributaria que no incluía sanción. 
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vii. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio 1995, Reglamento del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas. 

Artículo 17. (Previsiones, provisiones y otros gastos). Serán deducibles por las 

empresas todos los gastos propios del giro del negocio o actividad gravada, con las 

limitaciones establecidas en el Attículo ao de este reglamento, además de los Gastos 

Corrientes expresamente enumerados en los incisos siguientes: 

a) Las asignaciones destinadas a constituir las "Reservas Técnicas" de las 

Compañías de Seguro y similares, tales como las reservas actuan·a/es de vida, 

las reservas para riesgos en curso y similares conforme a las normas legales 

que rigen la materia y de conformidad a las disposiciones (. . .). 

Del mismo modo, las reservas que, con carácter obligatorio, imponga expresamente 

la norma legal a las entidades financieras, serán deducibles previa acreditación de 

sus importes por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

e) Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto, que serán 

deducibles, con las siguientes limitaciones. 

Párrafo final. 

Las entidades financieras y de seguros y reaseguros determinarán las previsiones 

para créditos incobrables de acuerdo a las normas emitidas sobre la materia por las 

respectivas Superintendencias y la Comisión Nacional de Valores. 

Artículo 18. (Conceptos no deducibles). No son deducibles para la determinación de 

la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Artículo 47 de la Ley No 843, 

ni los que se indican a continuación: 

g) Las previsiones o reservas que no hayan sido expresamente dispuestas por 

normas legales vigentes según la naturaleza jurldica del contnbuyente ni aquellas 

no autorizadas expresamente por el presente reglamento. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1947/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la 
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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 tanto la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del SIN, así como el Banco de Crédito SA, en sus recursos jerárquicos exponen 

aspectos de forma y de fondo; por tanto, en esta instancia jerárquica, con la finalidad 

de evitar nulidades posteriores, se procederá previamente a la revisión y verificación 

de las cuestiones de forma planteadas, y sólo en caso de no existir nulidades al 

respecto, se ingresará en la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados 

por las partes. 

IV.4.2. Falta de motivación en la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico, plantea nulidad de 

la Resolución del Recurso de Alzada por falta de motivación, citando las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1369/2011-R y 136512005-R, así como tos Articulas 28, 

Incisos b) y e); 36, Parágrafos 1 y 11 de la Ley N' 2341 (LPA); 74, Numeral 1) de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), referidos a los 

requisitos que deben contener los actos administrativos, señalando que la ARIT no 

analizó de forma integral las normas y leyes que rigen el procedimiento de 

previsiones para Cuentas Incobrables y Previsiones Genéricas Cíclicas. 

11. Al respecto, el Artículo 36 de la Ley No 2341 indica que a efectos de la anulación del 

Acto Administrativo en función a vicios diferentes a los consignados en el Artículo 35 

de la misma Ley y conforme a los motivos expresados en su Parágrafo 11, deberá 

considerarse si el mismo carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o da lugar a la indefensión de los interesados -disposición normativa 

que resulta aplicable en mérito al Articulo 201 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Ahora bien, de la lectura de la Resolución del Recurso Alzada (fs. 228-241 del 

expediente c.2), se tiene que en el acápite "Marco Normativo y Conclusiones", 

subtitulo "Previsiones para Cuentas Incobrables", se citan los Artículos 17, Inciso a), 

Numeral2), Inciso e); 18, Inciso g), del Decreto Supremo No 24051; 154 de la Ley 

N' 1488 (Ley de Bancos y Entidades Financieras); Informe SB/ISR 1/D-2604512007; 

y, la Circular SB/0590/2008, de 14 de octubre de 2008; normativa sobre la cual se 

30 de 55 



Altl_ . 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estcoo Plu,.nocolor.al do Bol1~la 

efectúa un análisis sobre el procedimiento de Previsiones para Cuentas Incobrables 

y Previsiones Genéricas Cíclicas. En este sentido, concluye indicando que "queda 

demostrado que las previsiones genéricas y cfclicas para Cuentas Incobrables 

observadas por el SIN, fueron impuestas al Banco de Crédito de Bolivia SA, por la 

ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, con carácter obligatorio, 

en consecuencia y en aplicación del segundo párrafo del inciso a) del Artículo 17 del 

OS W 24051, son deducibles a efectos de la liquidación de/fUE de la gestión 2008; 

consiguientemente, corresponde dejar sin efecto el reparo de Bs5. 786.339.- por fUE 

omitido, por /os conceptos seflalados". 

1v. De lo anterior, se evidencia que la Resolución del Recurso de Alzada, efectuó un 

análisis integral de las normas y leyes que rigen el procedimiento de previsiones 

para Cuentas Incobrables y Previsiones Genéricas Cíclicas, por lo que dicha 

Resolución, cumple con lo determinado por el Artículos 28 de la Ley No 2341 (LPA), 

encontrándose motivada en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable; 

además, expresa en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 

resultado claro que dicho Acto no carece de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin, y tampoco da lugar a la indefensión de alguna de las partes, no 

observándose la existencia de vicio alguno en relación a la falta de motivación. 

v. Asimismo, corresponde aclarar que la falta de motivación no puede ser invocada 

argumentando una -supuesta e- incorrecta interpretación o aplicación de la 

normativa, toda vez que la ausencia de cualquier elemento que fundamentan el Acto 

se gesta cuando la instancia administrativa no explica -en la parte considerativa- los 

motivos por los cuales, asume la decisión que plasma en la parte resolutiva; el 

hecho de que la parte tenga una diferente interpretación del alcance de las 

disposiciones normativas y de los hechos suscitados, no puede determinar que se 

considere "motivada" a la Resolución que se ajusta a su criterio, es decir, aquella 

que da curso a su petición en los términos que dicha parte pretende. 

Por lo expuesto, y al no ser evidentes los vicios de nulidad en la Resolución del 

Recurso de Alzada denunciados por la Administración Tributaria y siendo que dicho 

acto administrativo, cumple a cabalidad lo establecido en el Artículo 211 de la Ley 

No 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica, ingresar a los demás 

agravios expuestos por las partes. 
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IV.4.3. De la prueba presentada por el Banco de Crédito en instancia de Alzada. 

i. La Administración Tributaria, observa que la fundamentación del fallo de la ARIT en 

base a la carta MEFPNPSF/DGSF/N' 176/2013, de 6 de mayo de 2013, presentada 

en instancia de Alzada por el sujeto pasivo, implica una consideración de prueba 

impertinente para de dejar sin efecto un cargo tributario, la cual no cumple 

mínimamente los requisitos ni condiciones del principio de oportunidad y pertinencia 

de la prueba establecida en el citado Articulo 81, Numerales 2) y 3) de la Ley N' 

2492 (CTB), reglamentado por los Artículos 2 del Decreto Supremo N' 27874 y 1 de 

la RND No 10.0035.05, al haber sido presentada de forma extemporánea, pese a 

que fue requerida por la Administración Tributaria. 

ii. Al respecto, la prueba se entiende como el conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Así, algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual debe atenerse el juzgador, siendo lo más común y aceptable que la 

valoración de las mismas se efectúe con arreglo a su libre apreciación (OSSORIO, 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 26 aba. Edición. 

Editorial Heliasta, 2004. Pág. 817). 

iii. La legislación nacional, respecto de la Prueba, en el Articulo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), determina que éstas 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 -entre otras: 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. 

iv. Por su parte, el Inciso d), Articulo 218 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

dentro de las 24 horas del vencimiento del plazo para la contestación, con o sin 
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respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura de 

término probatorio de 20 días comunes y perentorios al recurrente y autoridad 

administrativa recurrida, plazo que correrá a partir del día siguiente a la última 

notificación con la providencia de apertura en Secretaria de la Superintendencia 

Tributaria Regional o Intendencia Departamental (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria u Oficina Departamental). 

v. De la lectura de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 24 

de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó a la empresa contribuyente, 

con la Orden de Fiscalización W 0011 OFE00032, a objeto de revisar los hechos y/o 

elementos relativos al IUE correspondientes a las rentas no gravadas y previsiones 

para cuentas incobrables, correspondientes a la gestión fiscal 2008; solicitando la 

presentación de la documentación detallada en los Requerimientos Nos. 00097159, 

00097241, Anexo a Requerimiento y 0097327, referidas a documentación contable y 

comercial. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2012, fue notificada con la Vista 

de Cargo NQ 32-0357-2012, la cual observa previsiones no deducibles y rentas no 

gravadas estableciendo una obligación tributaria de 12.436.238 UFV por concepto 

de IUE omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar por la 

conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 

2008, otorgando el plazo de 30 dlas para presentación de descargos (fs. 3, 8- 19-20, 

31 y 394-402 de antecedentes administrativos c.1, c.2 y c.3). 

vi. Continuando con la revisión, se tiene que el 31 de diciembre de 2012, el sujeto 

pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo, consistente en respaldo 

documentarlo a las observaciones efectuadas por el SIN. En la misma fecha, la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

Justicia tribu~ario para vivir bie1i 

SIN/GGLPZIDF/FE/INF/027/2012, el cual concluye que los argumentos y descargos 

presentados por el contribuyente no desvirtúan las observaciones establecidas por 

lo que recomienda ratificar la liquidación total consignada en la Vista de Cargo. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2013, dicha empresa fue notificada con la 

Resolución Determinativa NQ 17-0086-2013, la cual establece una obligación 

tributaria de 12.549.808 UFV equivalente a Bs 22.730.212.- por eiiUE omitido, más 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2008 

(fs. 404-682, 695-738 y 747-808 de antecedentes administrativos c.3, c.4 y c.5). 
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vii. En este contexto, el Banco de Crédito SA, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa No 17-0086-2013, en el cual ofrece en calidad de prueba 

los documentos presentados en instancia administrativa, en tanto que en el término 

de prueba establecido según el Auto de Apertura de Término de Prueba de 11 de 

abril de 2013, mediante memorial de 6 de mayo de 2013, señala, ratifica y presenta 

prueba, dentro de la cual se encuentra la nota CITE: MEFPNPSF/DGSF/N' 

176/2013, de 6 de mayo de 2013 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Pública (fs. 169, 183-184, 188-189 y 2287-2289 del expediente c.1 y de la carpeta 

de descargos presentados por el sujeto pasivo c.12). 

viii. Ahora bien, de lo descrito precedentemente, se tiene que la evidencia que la 

nota CITE: MEFPNPSF/DGSF/N' 176/2013, presentada por el sujeto pasivo como 

prueba de descargo en instancia de Alzada, no fue requerida por la Administración 

Tributaria durante el proceso de fiscalización por lo que su presentación no puede 

considerarse como ofrecida fuera de plazo, más aun considerando que la misma fue 

emitida el 6 de mayo de 2013; es decir, que en este caso, se trata de una prueba 

que la entidad recurrente adquirió en ejercicio de sus derechos otorgados por los 

Artículos 68, Numeral 7), 77, 215, Parágrafo 1, y 217, inciso a), de la Ley N' 2492 

(CTB), como respuesta a la consulta que efectuó al Viceministerio de Pensiones y 

Servicios Financieros, mediante nota de 26 de marzo de 2013 (fs. 2279-2282 y 

2287-2289 de la carpeta de descargos presentados por el sujeto pasivo c.12). 

ix. Consecuentemente, no tratándose de prueba de reciente obtención sino más bien 

de un elemento que corrobora la posición del sujeto pasivo, la ARIT pudo valorarla 

conforme a las reglas de la sana crítica a efectos de dilucidar su posición, en virtud 

a que la misma constituye un criterio aportado por un órgano normativo estatal en 

materia financiera. Así, no resulta pertinente que se pretenda solicitar juramento de 

reciente obtención para dicha carta -menos aún al amparo de los Articulas 2 del 

Decreto Supremo No 27874 y 1 de la RND No 10.0035.05, referidos a la prueba de 

reciente obtención presentada ante la Administración Tributaria fuera del plazo para 

los descargos- siendo el argumento invocado por el SIN, para desvirtuar su 

contenido meramente dilatorio y sin sustento legal. 
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IV.4.4. Del pronunciamiento de la Resolución de Alzada. 

1m 

i. El Banco de Crédito SA, en su Recurso Jerárquico y alegatos, expresa que si bien 

señaló en su Recurso de Alzada que el 19 de marzo de 2013, efectuó el pago del 

tributo omitido, intereses y 40% de la sanción por omisión de pago correspondientes 

al reparo establecido por "Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el 

Exterior" y "Operaciones Forward", exponiendo el detalle y el número de Boleta 

1000 correspondiente -no habiendo en consecuencia impugnado tales aspectos-, 

la ARIT mantuvo las observaciones ante la falta de presentación de la citada boleta 

de pago; en este sentido, indica que tal argumento viola los Artículos 4 de la Ley Nc 

2341 (LPA), 62 literal m) del Decreto Supremo N" 27113 (RLGA), 200 y 210 del 

CTB, relativos al principio de verdad material e impulso de oficio, siendo obligación 

de dicha instancia, efectuar las diligencias pertinentes para establecer la verdad 

material de los hechos; cita además la Sentencia Constitucional N e 1724/201 0-R de 

25 de octubre de 2010. 

ii. Continúa señalando que al no haberse cuestionado en su Recurso Jerárquico, 

conceptos relativos a: Ta~etas de crédito y Operaciones Forward; ·no conoció la 

posición de la ARIT al respecto, sino hasta la emisión de la Resolución del Recurso 

Alzada, privándosele de la oportunidad para alegar y probar hechos que no fueron 

objeto de controversia; no obstante, una vez conocida la posición de la ARIT 

presentó la documentación pertinente a momento de solicitar la complementación 

de la Resolución del Recurso de Alzada, habiendo tenido dicha instancia la 

oportunidad de considerarla. Consecuentemente, alega que se agravó su situación 

al darle validez a reparos que fueron efectivamente cancelados, inexistentes al 

momento de interponer el Recurso de Alzada, habiendo la ARIT vulnerado el 

principio "non reformatio in pejus (la reforma en perjuicio)". 

iii. Los Artículos 198, Parágrafo 1, inciso e) y 211 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por 

escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que los 

recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma 

de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 
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iv. Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 

2003 en los fundamentos jurídicos del fallo en el punto 111.2 establece: "Que, a fin de 

resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del 

principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso 

ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto 

del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con 

tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera 

existido antes posibilidad de defenderse" (las negrillas son nuestras); en ese 

sentido la SC N' 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el punto iii.1., senala que 

la doctrina jurisprudencia!, si bien ha sido expresada en cuanto al principio de 

congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida para los 

procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad 

sancionadora del Estado a las personas. 

v. De la revisión al Recurso de Alzada (fs. 152-153 del expediente) se evidencia que el 

sujeto pasivo, basa su pretensión entre otros aspectos en: Pagos realizados por 

cargos efectuados por el SIN en razón a un alto contenido de ambigüedad y escasa 

definición en la norma tributaria, acápite dentro del cual manifiesta que: "/a 

normativa contenida en la Ley No 843 y su reglamentación es escasa y ambigua 

para determinar con precisión si ella es materia de/Impuesto Sobre las utilidades de 

las Empresas y en la actualidad el Banco, sin renunciar a los argumentos de 

defensa contenidos en el memorial de presentación de descargos prefiere acogerse 

al beneficio de reducción de sanciones, por razones de orden estrictamente 

financiero, por lo cual en fecha 19 de mayo de 2013, mediante Boleta 1000 con 

Número de Orden 2938658623 hemos efectuado el pago de Bs4,417.700 ( .. ,)"; 

asimismo, indica que el referido pago responde a una decisión financiera 

únicamente, sin aceptar que el monto determinado en la Resolución Determinativa 

sea correcto, aclarando que se impugnan los conceptos no cancelados, referidos a: 

1) Previsiones para Cuentas Incobrables Específica de Cartera y 2) Calificación de 

la Conducta; indicando además, que al haberse cancelado el tributo omitido, 

intereses y el 40% de la sanción de omisión de pago, de acuerdo a las liquidaciones 

efectuadas por la misma Administración Tributaria, corresponde aplicar el régimen 

de Reducción de Sanciones, establecido en la normativa tributaria. 
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vi. Por otra parte, se tiene que la Administración Tributaria, en respuesta al Recurso de 

Alzada, respecto al punto pertinente (fs. 175 del expediente), señaló que el sujeto 

pasivo efectúa una interpretación errónea de los Artículos 156 de la Ley No 2492 

(CTB) y 39 del Decreto Supremo No 27310, al no tomar en cuenta que la Resolución 

impugnada, determinó una deuda total de 12.549,808 UFV equivalentes a 

Bs22.730,212, monto que fue cancelado parcialmente, no pudiéndose en 

consecuencia beneficiarse de la reducción de sanciones. 

vii.En función de lo descrito, se tiene que si bien la ARIT se refirió a los reparos 

establecidos por concepto de "Forwards" y "Comisiones por Tarjetas de Débito y 

Crédito en el Exterior, en su análisis no ingresó en el fondo de la determinación 

estableciendo la procedencia o improcedencia de los mismos, limitándose a 

describir las alegaciones de las partes y observando que no se presentó la Boleta 

de Pago que acredita el pago aludido por la entidad recurrente. Por tanto, se afirma 

que la Resolución del Recurso de Alzada, se pronunció estrictamente sobre lo 

peticionado por el sujeto pasivo, no habiendo incluido en ningún momento 

situaciones que se encontraban fuera del objeto de la litis, como seflala el mismo. 

viii. Asimismo, se no observa que la ARIT haya incurrido en "reformatio in pejus" 

determinando la procedencia de los cargos no impugnados en función a los 

elementos constitutivos del mismo, sino que rechaza la solicitud de revocarlos al 

considerar que para dicho efecto, se requería de la presentación de la Boleta de 

Pago correspondiente. Por tanto, no se agrava de manera alguna la situación inicial 

del recurrente, toda vez que el acto de la Administración Tributaria se mantiene 

firme en cuanto a los puntos no impugnados y en razón a tal motivo, y no así 

porque la ARIT haya resulto sobre su procedencia, siendo el pago una 

situación distinta al contenido mismo del Acto impugnado. 

ix. Por otro lado, se hace notar que la rectificación y aclaración de Resoluciones en 

instancia recursiva, establecida en el Artículo 213 de la Ley N., 2492(CTB), debe 

estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro o cualquier omisión 

en que se hubiera incurrido al dictar la citada Resolución, sin alterar lo sustancial 

del acto administrativo, sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas; 

consecuentemente, se observa que la instancia de Alzada, no pudo valorar la boleta 
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que no fue presentada durante la sustanciación del recurso, no pudiendo en tal 

sentido sustancialmente el contenido de ~u fallo, como pretende el sujeto pasivo. 

x. Con relación al argumento vertido por el sujeto pasivo, referido a que la ARIT 

mantuvo la observación debido a que no se presentó la Boleta de Pago, situación 

que considera violatoria al principio de verdad material y de impulso de oficio, cabe 

señalar que habiendo la instancia de Alzada rechazado lo peticionado por el sujeto 

pasivo (en relación a la revocación del cargo por los conceptos pagados) de forma 

motivada, es decir, explicando de manera fundamentada su criterio; y considerando 

que consta en expediente la citada Boleta de Pago y que el sujeto pasivo expresó 

dicho agravio; corresponde a esta instancia evaluar la procedencia de la 

mencionada solicitud, además de la aplicación de la reducción de sanciones 

prevista en el Articulo 156 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. En virtud a lo anotado, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada, cumple 

con los requisitos previstos en los Artículos 198 Parágrafo 1 y 211 Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano, en cuanto a la congruencia que debe existir entre las 

cuestiones planteadas por las partes y la decisión del caso, lo que desvirtúa lo 

aseverado por el Banco de Crédito SA, respecto a que se habría pronunciado sobre 

concepto no impugnados; consecuentemente, corresponde a esta instancia 

jerárquica ingresar en el análisis de los aspectos de fondo impugnados por ambas 

partes. 

IV.4.5. De las Previsiones para cuentas incobrables. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que ha observado 

que el Banco estableció la previsión por el importe de Bs23.145.355,54.- en la 

cuenta de gasto 431022000001 uconstitución de Previsión Genérica para 

lncobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos," asi como en la cuenta 1390920100 

"Previsión Genérica para lncobrabilidad de Cartera por Otros Riegos", cuenta que 

registra la previsión para incobrabilidad de cartera determinada voluntariamente 

por la entidad; refiere que evidenció una liberación por el importe de 

Bs18.549.725,40, por tanto el gasto no deducible alcanza a Bs4.595.630, 14. Agrega 

que dicha previsión no puede ser considerada como gasto deducible de acuerdo a 

lo establecido en los Articules 17 y 18, Inciso g), del Decreto Supremo No 24051. 
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11. Manifiesta que las previsiones adicionales son previsiones voluntarias que 

coberturan riesgos adicionales, siendo el Artículo 17 del Decreto Supremo No 

24051, de forma clara establece que son consideradas como gastos deducibles las 

previsiones obligatorias. 

iii. Con relación a las Previsiones Genéricas Cíclicas, señala que en la cuentas de 

gasto 431101000001 y 431102000001, verificó que el Banco previsionó el importe 

de Bs18.549.725,40, determinando que las mismas constituyen previsiones 

adicionales a las previsiones específicas ya constituidas, por lo que no corresponde 

considerarlas como gastos deducibles en sujeción al Artículo 17 del Decreto 

Supremo No 24051. En cuanto a la descripción realizada por el sujeto pasivo, sobre 

el procedimiento del cálculo de la previsión especifica de cartera, aclara que el SIN 

sobre la base de la información validada y obtenida por el Banco, ha verificado que 

en la cuenta contable 4310220000001, se registró una previsión genérica de 

Bs21.293.812,34, declarada como gasto deducible. Asimismo, respecto a los 

argumentos del sujeto pasivo que señalan el uso de cuentas puente para el cálculo 

de las previsiones, expresa que no existen comprobantes contables que muestren 

que hubo reclasificaciones, retiros, traspasos, transferencias de previsiones 

genéricas a específicas como señala; observa que en el proceso de fiscalización el 

sujeto pasivo no mencionó ni presentó documentación que demuestre la supuesta 

mala apropiación de cuentas y recién en esta etapa seFlale tal aspecto. 

iv. Expresa que de acuerdo a la Circular SB/59012008, de 14 de octubre de 2008, la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), instruyó la creación 

de las previsiones genéricas cíclica, sin embargo el sujeto pasivo ,ten fa la decisión 

de declararla como no deducible; agrega que la ARIT realizó una mala 

interpretación de los Artículos 17 y 18 del Decreto Supremo No 24051, e incorrecta 

revisión del Informe SB/ISR 1/D-2604512007 de 2 de julio de 2007. Asimismo, 

observa el argumento de que las previsiones genéricas corresponden en realidad a 

previsiones específicas, que forman parte de las previsiones cíclicas. 

v. Por su parte, el Banco de Crédito SA, en alegatos orales, seflala que la 

Superintendencia de Bancos, mediante Resolución SS N°200/2008, aprobó la 

modificación de la sección tercera, señalando que la previsiones genéricas y cíclicas 

para cuentas incobrables, son impuestas con carácter obligatorio, siendo por tanto 
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deducibles a efectos IUE. De igual manera, hace referencia a la carta del 

Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros -según la cual estas 

previsiones son necesarias desde el punto de vista financiero- y a la emitida por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, N°216/2013- en la cual se aclara al 

SIN, que las previsiones genéricas cíclica se constituyen en obligatorias debido a 

que existe una normativa de la ASFI (ex SBEF) que reglamenta su aplicación. 

vi. Expresa que la actual Ley de Servicios Financieros W 393, establece que las 

previsiones que de manera obligatoria sean determinadas, así como aquellas cuya 

constitución instruya la ASFI, a una entidad financiera basada en acciones de 

supervisión, serán consideradas como gasto deducible a efectos del cómputo del 

IUE. 

vii.AI respecto, siendo que la controversia planteada por las partes involucra hechos 

económicos, que además de la normativa tributaria se encuentran regulados por 

normativa especial, es preciso tomar en cuenta que según el Artículo 5 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: "1. La Constitución Política del Estado. 2. Los Convenios y 

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 3. El presente Código 

Tributario. 4. Las Leyes 5. Los Decretos Supremos. 6. Resoluciones Supremas. 7. 

Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código" (el resaltado es nuestro). 

viii. Así, se tiene que el Artículo 154 de la Ley No 1488, dispone que son 

atribuciones de la Superintendencia (hoy Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero), entre otras: 1. Vigilar el cumplimiento de las normas de intermediación 

financiera; 2. Normar el sistema de control interno y externo de toda intermediación 

financiera; 7. Elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y 

supervisión sobre las actividades de intermediación financiera; 8. Establecer 

sistemas preventivos de control y vigilancia; 9. Controlar el cumplimiento de las 

normas sobre encaje legal y liquidez en el sistema financiero. Para el cumplimiento 

de las atribuciones, conferidas en la presente Ley, la Superintendencia deberá 

determinar los criterios de clasificación y evaluación de activos y sus previsiones. 

Asimismo, deberá operar la Central de información de riesgos, definir los 
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requerimientos mfnimos de información institucional y reglamentar la aplicación de 

sanciones, dentro del marco de la presente Ley. 

ix. En el ámbito tributario, el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO) crea el Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), aplicable en todo el territorio nacional sobre 

las utilidades resultantes de los Estados Financieros al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo dispuesto en la citada Ley y su reglamento. Asimismo, 

según el Artículo 6 del Decreto Supremo No 24051, se considera Utilidad Neta 

Imponible a la que resulte de los Estados Financieros de la empresa, elaborados de 

conformidad Con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, con los ajustes 

y adecuaciones contenidas en el citada Reglamento. 

x. En cuanto a los gastos deducibles, el segundo párrafo del Inciso a) del Artículo 17 

del Decreto Supremo N e 24051, dispone que serán deducibles las reservas que 

con carácter obligatorio, que impongan expresamente la norma legal a las 

Entidades Financieras, previa acreditación de sus importes por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras. 

xi. Adicionalmente, el inciso g) del Artículo 18 del Decreto Supremo No 24051, con 

relación a los conceptos no deducibles, dispone que las previsiones o reservas que 

no hayan sido expresamente dispuestas por normas legales vigentes según la 

naturaleza jurídica del sujeto pasivo, ni aquellas no autorizadas expresamente por el 

presente reglamento. 

xii. En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se verifica 

que la Administración Tributaria inició un proceso de fiscalización al Banco de 

Crédito de Bolivia SA, mediante la Orden de Fiscalización N° 0011 OFE00032, con 

alcance en los hechos y/o elementos relativos al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), correspondientes las rentas no gravadas y previsiones por 

cuentas incobrables de la gestión fiscal 2008 (fs. 3 de antecedentes administrativos 

c.1 ). Como resultado del proceso de verificación, se emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/02012012 y sobre la base de éste, se emitió la Vista de 

Cargo Nc 32-0357-2012, la cual observó previsiones no deducibles y rentas no 

gravadas, estableciendo una obligación tributaria de 12.436.238 UFV, otorgando el 
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plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 385-393 y 394-402 de 

antecedentes administrativos c.2 y c.3). 

xiii. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 31 de diciembre 

de 2012, el sujeto pasivo presentó descargos, los cuales fueron evaluados en el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZIDF/FE/INF/027/2012; sobre la base de 

este informe se emitió la Resolución Determinativa No 17-0086-2013, de 15 de 

febrero de 2013, que establece una obligación tributaria de 12.549.808 UFV 

equivalente a Bs22.730.212.- por el IUE omitido, más intereses y sanción por 

omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2008 (fs. 404-682, 695-738 y 

747-808 de antecedentes administrativos c.3, c.4 y c.5). 

xiv. En este contexto, se evidencia que la Administración Tributaria, elaboró el 

Papel de Trabajo denominado "Determinación de las Previsiones como Gasto 

Deducible para el fUE", mediante el cual observó los saldos de las cuentas 

contables 4310220000001, 43110100001 y 4311020001, consideradas como no 

deducibles a efectos deiiUE conforme al siguiente detalle: 

CUENTAS DE GASTO 

GRUPO COOIGO OJENTA 

431 4310220000001 

431 43110100001 

431 43110200001 

DETERMINACION DE lAS PREVISIONES COMO GASTO DEDUCIBLE PARA ELIUE 

GESTION 1008 

(Expresado en Bolivianos) 

DESCRIPOON 
PREVISlOO SfGÚH BmcoDE PRMSION DEDUOBLE 

CREDITO DE BOCMASA PAPAEUUE 

• 
Conllitución de Prel'isión Generica pfintobrable 23.145.355,)4 18.549.725,40 

Cargos por previsión gene rica ciclica 6.018.013,40 0,00 

Cargos por p revisión gene rica ciclica 12.531.712,00 0,00 

TOTAL 41.695.080,94 18.549.725,40 

PREVISION 
~SERVADA 

'" 
4.595.630,14 

6.018.013,40 

12.531.712,00 

23.145.355,54 

Fuente: Papel de Trabajo "Oeterminadón de las prel'isiones como gasto deducible para eiiUE lfs.l86 de antecedentes administrativos c.2) 

xv.Las observaciones de la Administración Tributaria, a los saldos al cierre de la 

gestión 2008, respecto a las cuentas de Gasto 4310220000001, 43110100001 y 

43110200001, fueron realizadas tomando en cuenta el "Mayor General al 31 de 

diciembre de 2008", proporcionado por el Banco de Crédito de Bolivia SA, el mismo 

que en su columna "Saldo Final día actual" expone los saldos Bs23.145.355,54; 

• 

Bs6.018.013,40 y Bs12.531.712,00.- respectivamente (fs. 288 de antecedentes '-
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administrativos c.2). Consecuentemente, las citadas cuentas pasan a analizarse a 

continuación. 

IV.4.5.1 Constitución de Previsión Genérica p/incobrable. 

i. La Administración Tributaria, identifica que en la previsión constituida en la cuenta 

4310220000001, "Cargos por Previsión Genérica para lncobrabilidad de Cartera por 

factores de Riesgo Adicional", y cuenta 139.0920100 "Previsión Genérica para 

fncobrabilidad de Cartera por otros Riesgos", el sujeto pasivo previsionó 

Bs23.145.355,54.-; según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades 

Financieras, esta cuenta "registra la previsión de incobrabilidad de cartera 

determinada voluntariamente por la entidad, que resulta necesario constituirla por 

criterios de prudencia de acuerdo con la descripción del grupo de cartera, para 

cubnf pérdidas estimadas por otros riesgos" (fs. 288, 295, 398 de antecedentes 

administrativos c.2 ). En este contexto, el ente fiscal en su revisión, también verificó 

la liberación de la citada cuenta 4310220000001, a través de las cuentas 

"Disminución de previsión genérica para incobrab/Jidad de cartera por otros riesgosn 

Nos. 53202100001 y 532022000001, ingreso declarado como imponible en eiiUE, 

importe que alcanza a Bs18.549.725,40 (fs. 303 de antecedentes administrativos 

c.2); por consiguiente, el gasto no deducible observado por el ente fiscal alcanza a 

la diferencia de Bs4.595.630, 14. 

ii. Ahora bien, es evidente que el Banco de Crédito de Bolivia SA, al haber constituido 

una previsión afectando las cuentas 4310220000001 y 1390920100, constituyó 

una previsión voluntaria conforme a descripción de la cuenta señalada en el 

Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, operación contable que el 

propio sujeto pasivo expuso como "Asiento # 1" en el punto "Registros contables al 

cierre de mensual" del memorial de descargos a la Vista de Cargo y Recurso de 

Alzada (fs. 420 de antecedentes administrativos c.3 y 162 del expediente). 

Con la citada operación contable, el Banco de Crédito de Bolivia SA, afectó la cuenta 

de resultados 4310220000001, la misma que fue declarada como un gasto 

deducible del IUE conforme se verifica en el Anexo 7 "INFORMACION SOBRE 

INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACION DEL IUE 

Gestión 2008" de los Estados Financieros, afectando de esta manera la liquidación 

deiiUE (fs. 378 de antecedentes administrativos c.2). 
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iv. Al verificarse que dicha operación contable, tuvo incidencia fiscal en la 

determinación del IUE de la gestión fiscal, corresponde analizar las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria, respecto a los asientos contables 

expuestos por el Banco de Crédito Bolivia SA, que fueron plasmados en el memorial 

de descargos a la Vista de Cargo y Recurso de Alzada, por el cual el sujeto pasivo 

refiere que el saldo observado por el SIN correspondería a una previsión especifica 

de cartera; al respecto, corresponde señalar que conforme al "Manual de Cuentas 

para Bancos y Entidades Financieras", las previsiones específicas tienen como 

cuenta de resultados la 431.01 "Cargos por Previsión Específica para /ncobrabilidad 

de Cartera", por lo que la apropiación contable observada por la Administración 

Tributaria en la cuenta 431.02 "Cargos por Previsión Genérica para lncobrabilidad 

de Cartera para lncobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos", de ninguna manera 

puede considerarse como una previsión específica, o como pretende demostrar el 

sujeto pasivo como una previsión obligatoria. 

v. Si bien el sujeto pasivo, expone asientos contables denominados Asiento # 2 y 

Asiento # 3 realizados mensualmente respecto a la contabilización de una previsión 

específica, afectando la cuenta 139.09 por la cual, al finalizar el proceso las cuentas 

analíticas 139.01 a 139.07 (Previsión Especifica para lncobrabilidad de Cartera), 

quedan con un saldo acumulado, no es menos cierto que dichas operaciones 

contables se efectúan a nivel de cuentas de Activo, debiéndose considerar que el 

Banco con el primer asiento denominado (Asiento# 1), afectó la cuenta de gasto 

431.02 y de activo 139.09, como una previsión voluntaria (fs. 162 del expediente), 

operación contable que sí tuvo un efecto, en los resultados de la gestión como 

previsión voluntaria, aspecto observado por la Administración Tributaria. 

vi. En este contexto, al verificarse que el Banco de Crédito de Bolivia SA, constituyó 

una previsión voluntaria, que tuvo un efecto en los resultados de la gestión y por 

consiguiente en la liquidación del IUE, corresponde enfatizar que conforme al 

Artículo 17 del Decreto Supremo No 24051, que dispone que las reservas que con 

carácter obligatorio, impongan expresamente la norma legal a las entidades 

financieras, serán deducibles previa acreditación de su importe por parte de fa ASFI; 

por lo que corresponde desestimar los argumentos del sujeto pasivo, que refieren 

que la previsión se constituirá en obligatoria. 
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VIL En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica revocar lo dispuesto por 

Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la observación efectuada por la Administración Tributaria 

correspondiente a la previsión efectuada en la cuenta 4310220000001 como no 

deducible en el IUE. 

IV.4.5.2 Cargos por Previsión Genérica Cíclica (Cuentas 43110100001 y 

43110200001 ). 

i. La Administración Tributaria, observó la previsión de Bs18.549.725,40 en las cuentas 

de gasto 431101000001 y 431102000001 "Cargos por Previsión Genérica Clclica" 

como no deducibles, al constituirse en previsiones adicionales a las especificas ya 

constituidas, que toman factores que tienen que ver con la situación económica 

(expansión, auge, desaceleración y recesión) en un determinado período de tiempo, 

es decir, sujeta a la probabilidad de que ocurran deterioros; en este sentido, sustenta 

su observación en el Articulo 17 del Decreto Supremo N" 24051 (fs. 286, 288 y 399 

de antecedentes administrativos c.2). 

11. Al respecto, corresponde señalar que la ex Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (ex - SBEF), mediante Circular SB/0590/2008, de 14 de 

octubre de 2008, efectuó modificaciones sobre directrices básicas para la gestión de 

riego de crédito, incorporando en su Numeral 1) los Articules 6 al 1 O de la sección 3 

- Régimen de Previsiones, estableciendo el concepto, la forma de cálculo, 

constitución y utilización de la previsión cíclica. Esta disposición señala, en su parte 

final, que las entidades de intermediación financiera, a partir del 31 de octubre de 

2008, deberán constituir la previsión ciclica en los porcentajes dispuestos en la 

sección 3 - Régimen de Previsiones (fs. 524 - 524 vta. de antecedentes 

administrativos c.3). 

iii. Para efectos de la contabilización de la referida previsión ciclica mediante 

Resolución SB N" 020012008 de 14 de octubre de 2008 emitida por la ex SBEF, 

puso en vigencia las modificaciones al Anexo 1, de las directrices básicas para la 

gestión de riesgo crediticio y al Manual de Cuentas para Bancos y Entidades 

Financieras (fs. 525- 525 vta. de antecedentes administrativos c.3). 
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iv. Asimismo, cabe señalar que el Viceministerio de Política Tributaria, mediante nota 

MEFPNPTIDGTIIUTNIN" 21612013, recepcionada el 12 de junio 2013 por la 

Administración Tributaria, respecto a las previsiones cíclicas, aclaró que las mismas 

se constituyen en obligatorias, debido a la existencia de normativa de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que reglamenta su aplicación, 

solicitando al SIN tomar en cuenta el análisis realizado y las conclusiones a que se 

arribaron (fs. 242 del expediente). 

v. De igual manera, en la transcripción realizada por la propia Administración 

Tributaria de la nota MEFPNPTIDGTIIUTN N" 36812012 de 7 de diciembre de 2012, 

en su Recurso Jerárquico, se observa que la misma establece que de "'acuerdo a los 

instructivos al Artículo 17 del D.S. No 24051, que reglamenta el IUE para 

determinación de la utilidad neta sujeta a gravamen, sólo son deducibles los gastos 

del giro del negocio o actividad gravada, entre los que se encuentran las reservas 

obligatorias identificadas por la norma legal(. ... )" (el resaltado es propio) (fs. 269 

del expediente). 

vi. Finalmente, corresponde señalar que el Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con nota 

MEFPNPSFIDGSFIW 176 de 2013, expresa -€ntre otros- que la constitución de la 

previsión cíclica es de carácter obligatorio (fs. 2287-2289 de antecedentes del sujeto 

pasivo c.12). 

vii. En este contexto, es evidente que la ex Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, expresamente en la Circular SB/0590/2008, de 14 de octubre de 2008, 

dispuso que las Entidades Financieras, deben constituir la previsión cíclica a partir 

del 31 de octubre de 2008, de forma obligatoria; consecuentemente, se tiene que 

además de tratarse de una previsión contemplada en una nonna emitida por la 

Autoridad competente -según prevé la SBEF- y no así de una previsión realizada 

por el banco en función a criterios propios de prudencia, se trata de una previsión 

que dicha Autoridad exige a las entidades financieras, no siendo facultada de 

las mismas considerar su establecimiento. 

viii. Por lo seflalado, en consideración a la normativa emitida por la ASFI y al criterio 

escrito emitido por dos instancias gubernamentales, es decir, los Viceministerios de 
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de Pensiones y Servicios Financieros y Política Tributaria (debiendo agregarse que 

la nota emitida por esta última repartición fue de conocimiento de la Administración 

Tributaria, resultando meramente dilatorio exigir su juramento como prueba de 

reciente obtención), que se ajusta a las disposiciones normativas citadas 

anteriormente, corresponde desestimar los argumentos de la Administración 

Tributaria que refieren que el sujeto pasivo, tenía la decisión de declararlas como no 

deducibles, así como una incorrecta interpretación de la ARIT de los Artículos 17 y 

18 del Decreto Supremo W 24051. 

ix. En consecuencia, en cumplimiento a lo Artículo 17 del Decreto Supremo W 24051, 

corresponde la deducibilidad de las previsiones cfclicas para la determinación del 

IUE, por lo que en este punto se debe confirmar lo dispuesto por la instancia de 

Alzada, que dejó sin efecto las observaciones de las cuentas Nos. 431101000001 y 

431102000001. 

IV.4.6. Respecto a la Reducción de Sanciones. 

1. El Banco de Crédito Bolivia SA en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que 

procedió al pago de Bs4.417.700.- por concepto del IUE gestión/2008, de las 

operaciones definidas por el SIN como: i) Comisiones por Tarjetas de Débito y 

Crédito en el Exterior y ii) Operaciones Forward; monto que incluye el tributo 

omitido, intereses y el 40% de la sanción de Omisión de Pago, de acuerdo a las 

liquidaciones efectuadas por el propio SIN; cita los Artículos 156 y 165 de la Ley Nc 

2492 (CTB), manifestando que el pago fue realizado después de notificada la 

Resolución Determinativa y antes de la interposición del Recurso de Alzada, por lo 

que corresponde aplicar el régimen de reducción de sanciones establecido en la 

normativa tributaria. 

ii. Asimismo cita el Artículo 36 de la Ley No 843, señalando que se entiende que el 

IUE se liquida sobre la base de los resultados de los Estados Financieros, esto 

implica que también se aplica el Artículo 47 de la misma Ley, referido a la 

determinación de la Utilidad Neta; por tanto, una correcta revisión, control, 

determinación y liquidación, debería considerar que la Utilidad Neta imponible, será 

la resultante de deducir de la Utilidad Bruta, los gastos necesarios para su obtención 

y conservación de la fuente. Af'iade que, tal como se evidencia del alcance de la 

Orden de Fiscalización, sólo se revisan tres aspectos, siendo ilógico que la ARIT 
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aplique el criterio de que en el caso del IUE, la reducción no se aplica sobre pagos 

parciales, cuando el propio alcance de la fiscalización rompe y desvirtúa el sustento 

lógico para la determinación del IUE, y el hecho de que la ARIT pretenda que la 

globalidad del IUE no aplica en ese proceso de determinación, que sí puede ser 

parcial, pero no para el caso de la reducción de sanciones, genera un 

quebrantamiento del debido proceso y el derecho de defensa. 

iii. Arguye que no debe confundirse la deuda tributaria con la deuda determinada; al 

respecto, cita como precedentes las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0305/2011, 

y AGIT-RJ-959/2013, linea contenida en el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB), que 

de su lectura se advierte, que no señala: "el monto contenido en la Resolución 

Determinativa", sino "después de vencido el plazo", siendo evidente que no se 

canceló la totalidad de la deuda determinada, pero sí se canceló la deuda tributaria 

determinada, relativa a los conceptos específicamente determinados y observados. 

Agrega que pago de acuerdo a la metodología utilizada por el SIN, en el proceso de 

Fiscalización, la cual fue cancelada en aplicación del Numeral 2), Articulo 156 de la 

Ley N" 2492(CTB). 

iv. Al respecto la Administración Tributaria, en alegatos orales, seflala que el sujeto 

pasivo, no considera que la Resolución Determinativa No 17-0086-2013, determina 

un adeudo total por un monto de 12.549,809 UFV, concepto que contempla tanto el 

tributo omitido como la omisión de pago de enero a diciembre de 2008; 

consecuentemente, indica que no pueden ser consideraros como pagos parciales, 

siendo que se trata de una determinación global, que se origina con la Orden de 

Verificación y concluye con la Resolución Determinativa. Explica que al ser el IUE 

un impuesto anual, no pueden ser considerados pagos parciales, ya que no es un 

período ni un Impuesto determinado, como lo es el IVA o eiiT. 

v. En este marco, corresponde seflalar que "/as normas que establecen exenciones y 

beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta", 

no siendo "admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía 

analógica" (VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, 7ma Edición, Buenos Aires: Depalma, 2001. Pág. 284) (las negrillas son 

nuestras). 
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vi. En nuestro ordenamiento jurfdico, el Artículo 165 de la Ley NQ 2492 (CTB), dispone 

que quien 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. Asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley, señala que la 

deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, y está constituida 

por el tributo omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los 

intereses. Por su parte el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310, dispone que la 

multa por omisión de pago referida en el citado Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), debe ser calculada en base al tributo omitido determinado, a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV. 

vii.Por otra parte el Articulo 156 de la Ley W 2492 (CTB), dispone la reducción de 

sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, en 

un 40%, 60% y 80%; dependiendo de la oportunidad del pago de la deuda tributaria; 

es de esta forma que el Numeral 2, prevé que será de un sesenta (60%), cuando el 

pago de la deuda tributaria se haga después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria, y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional. 

viii. En ese sentido, el Decreto Supremo N° 2731 O, en su Artículo 38, Inciso a), 

dispuso el beneficio de la reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se 

cancele la deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda, 

norma modificada por el Artículo 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo N° 27874, 

que establece que la sanción se aplicará tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), considerando a este 

efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía la sanción. 

ix. Por otro lado, corresponde seí"'alar previamente que por disposición del Artículo 36 

y 46 de la Ley W 843 (TO), la liquidación del IUE tiene carácter anual y debe 

realizarse sobre la base de los Estados Financieros, elaborados al cierre de cada 

gestión. En el caso de las Entidades Financieras, el período fiscal se inicia el 1 

enero de cada año y cierra el 31 del mismo año, período en el cual como resultado 

de los ingresos menos los gastos, se establecerá Utilidades o Pérdidas según 

49 de 55 '\ Q . . 
WNAA 
CC13 e·io ''""'''"'·"'"•'" 
uo futuro sembrado 

Ju>t,cia tributona por a viw b1en 
Ja~ m•t'aylf jach'a kaman1 (.\ymaraj 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechu') 
Mburuvi>a te~dOd<égua mbaeti 
oñomita mbaerep: Va e (Cuoroni) 

,.., miles., al'ios 



Estados Financieros, en el caso de Utilidades, la misma que será base para la 

determinación de la Utilidad Neta Imponible señalada en el Artículo 47 de la Ley No 

843 (TO). 

x. Asimismo, es necesario precisar que tal como prevé el Artículo 17 de la Ley No 

2492 (CTB), el hecho generador de un tributo, queda materializado o perfeccionado 

cuando se hubieran realizado las circunstancias materiales previstas por Ley; en el 

caso del IUE, el hecho generador se configura cuando al cierre de la gestión anual 

los Estados Financieros, reflejen una Utilidad Neta imponible, surgiendo de esa 

manera, una obligación tributaria. Consecuentemente, si bien para la elaboración de 

los citados Estados Financieros, concurren un conjunto de transacciones u 

operaciones, sin embargo, no es posible considerar a la ocurrencia de cada una de 

ellas, como un hecho imponible independiente para efectos del IUE, pues lo 

contrario significaría tener un sin fin de obligaciones tributarias, contraviniendo la 

forma legal de liquidación establecida para dicho impuesto. 

xi. En este sentido, cuando la Administración Tributaria en debido proceso, verifica que 

la liquidación del IUE no se ajusta a lo dispuesto en la Ley No 843 y el Decreto 

Supremo No 24051 y observa determinadas operaciones, es preciso entender que 

dicha situación no significa que cada una genere una deuda tributaria 

independiente, en los términos del Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB) y 8 de su 

reglamento, sino que tal como ocurre en el presente caso, los resultados de la 

verificación inciden sobre la liquidación final del impuesto, por lo cual, siendo que el 

régimen de reducción de sanciones, opera cuando el total de la deuda tributaria, sin 

incluir la sanción, hubiera sido totalmente pagada, el pago por conceptos 

específicos no implica el pago total de la deuda tributaria, no siendo posible que sólo 

a ese efecto se aplique la reducción de la sanción, como pretende la empresa 

recurrente. 

xii. En este análisis, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria como resultado del proceso de fiscalización, iniciado 

contra el Banco de Crédito de Bolivia SA, a través de la Orden de Fiscalización No 

0011 OFE00032, observó rentas que no fueron incluidas como gravadas y 

previsiones para cuentas incobrables, registradas como gastos deducibles, por lo 

que mediante la Resolución Determinativa No 17-0086-2013, determinó una deuda 
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tributaria de 12.549.808 UFV, por concepto del IUE de la gestión 2008 y que 

además del tributo omitido incluye interés y la sanción por la contravención de 

omisión de pago (fs. 3 y 747-804 de antecedentes administrativos c.1, cA, y c.5). 

Posteriormente, el sujeto pasivo, el 19 de marzo de 2013, procedió al pago de· 

Bs4.417.700.-, observando que los mismos corresponderían a los reparos 

establecidos por concepto de: 1) Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el 

Exterior y 2) Operaciones Forward, incluyendo en dicho pago, además del tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses, el 40% de la sanción por omisión de 

pago (fs. 250-251 del expediente); pretendiendo, la empresa recurrente, que por 

dicho pago se aplique la reducción de la sanción en un 60%, tal como ella misma 

consignó en la Boleta de Pago. 

xiii. Sin embargo, si bien el referido pago fue efectuado antes de la interposición del 

Recurso de Alzada, conforme se estableció precedentemente y considerando que 

la periodicidad del IUE es anual, no es posible disgregar la deuda tributaria, en 

partes, según los conceptos observados por la Administración Tributaria, pues 

conforme establecen los Articulas 36 y 47 de la Ley N" 843 (TO), la liquidación 

anual del IUE es única, por lo que el pago efectuado sólo podría considerarse 

como un pago parcial, de la obligación pendiente de pago en los términos 

establecidos en los Articulas 47 de la ley N" 2492 (CTB) y 10 del Decreto Supremo 

N" 27310. 

xiv. En este contexto, no siendo evidente que la empresa recurrente hubiera 

procedido al pago total de la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa No 17-0086-2013, no es posible aplicar el régimen de reducción de 

sanciones establecido en el Artículo 156 de la Ley N~ 2492 (CTB), que dispone 

como requisito para la citada reducción de sanciones, el pago de la totalidad de la 

deuda tributaria antes de la presentación del Recurso de Alzada, por lo que el pago 

de algunos conceptos realizados por el sujeto pasivo, no representa que la totalidad 

del tributo adeudado más sus accesorios, hubiera sido cancelada por el IUE de la 

gestión 2008, no siendo procedente tal solicitud, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

xv. Por otra parte, en cuanto al argumento del sujeto pasivo, que Observa el alcance de 

la fiscalización, siendo que sólo se revisaron tres aspectos, lo cual rompe y 
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desvirtúa el sustento de la determinación del IUE, por lo cual se pretenda la 

globalidad del impuesto y no la reducción de sanciones; cabe señalar que conforme 

al Articulo 29 del Decreto Supremo No 2731 O, la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria, se encuentra facultada a realizar distintos 

procesos de determinación, los mismos que se diferencian según su alcance, 

respecto a los impuestos, períodos y hechos. 

xvi. En el presente caso, la Administración Tributaria ejecutó un proceso de 

fiscalización parcial mediante Orden No. 00110FE00032 con alcance en eiiUE de 

la gestión 2008 respecto a las rentas no gravadas y previsiones para cuentas 

incobrables, siendo asi que en proceso de determinación, observó ingresos no 

gravados y previsiones no deducibles en la determinación del IUE, procediendo a la 

reliquidación del impuesto, de cuyo procedimiento estableció un impuesto omitido 

Bs7.809.364.- más los accesorios de Ley determinando una deuda tributaria 

12.549.808 UFV (fs. 753 y 803 de antecedentes administrativos c.4 y c.5); en este 

sentido, es evidente que ente fiscal, conforme a las amplias facultades otorgadas 

por Ley, inició un proceso de fiscalización, cuya determinación y liquidación de la 

deuda tributaria, se efectuó considerando los resultados según Estados Financieros, 

la liquidación del IUE efectuado por el sujeto pasivo en el Form.500 y la incidencia 

de sus observaciones en dicha determinación del IUE, por lo cual, los argumentos 

del sujeto pasivo que observó el alcance y la determinación del ente fiscal, no 

corresponden. 

xvii. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, que refiere que no debe confundirse la 

deuda tributaria con la deuda determinada, citando como precedentes las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0305/2011 y AGIT-RJ-959/2013, linea 

enmarcada en el Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde señalar que los 

precedentes señalados por el Banco de Crédito Bolivia SA, refieren a procesos de 

determinación efectuados por la Administración Tributaria, cuyo alcance de 

verificación tienen una periodicidad mensual (RC-IVA, IV A, IT e ICE), en los cuales 

los sujetos pasivos cancelaron la totalidad de la deuda tributaria, respecto a ciertos 

períodos mensuales, antes de la notificación con la Resolución Determinativa, en los 

cuales claramente se dejó establecido, como sustento, la periodicidad del impuesto 

para la reducción de las sanciones; no pudiendo interpretarse las citadas 

Resoluciones Jerárquicas, como precedentes para el presente caso, al no 
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corresponder al mismo impuesto, periodicidad, oportunidad y conceptos pagados. 

De forma consecuente, el cálculo de la deuda tributaria conforme al Artículo 47 de la 

Ley No 2492 (CTB), se efectúa en función a la fecha de vencimiento del impuesto, 

siendo diferentes para Jos que tienen una periodicidad mensual y anual, por lo cual 

corresponde desestimar el argumento del sujeto pasivo. 

xviii. En resumen, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0718/2013, de 17 de junio de 2013; en la parte referida a la previsión efectuada en 

la cuenta No. 4310220000001; y se confirma, las rentas no gravadas así como la 

parte que dejó sin efecto las observaciones en las previsiones en las cuentas Nos. 

43110100001 y 4311020001, en sintesis, se revoca el importe de Bs4.637.431- por 

la previsiones ciclicas (Nos. 4311 0100001 y 4311020001) y se mantiene Bs 

3.171.933.~ por las rentas no gravadas y previsión en la cuenta No. 4310220000001, 

más los accesorios de Ley; conforme al siguiente cuadro: 

RESUMEN DE lAS OBSERVACIONES ALIUE 
(Expresado en 8s} 

SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA {SIN) ·--"-''' 
GESTION SEGÚN PJ:ZADA SEGÚN Mii~;;;:~ 

CONCEPTO IMPORTE CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

Rentas no gravadas 1.013.015 2.023.025 1.013.015 

2008 
Previsión cta 431012000001 1.148.908 1.148.908 1.148.908 

Previsión cta, 43110100001 1.504.503 1.504.503 1.504.503 

Previsión cta. 43110200001 3.131.918 3.132.928 3.131.918 

TOTAL 7~09.364 2.023.025 5.786.339 3.171.933 4.637.431 

xix. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda 

Justicia tributaria para vivir bien 

Tr!butaria, establecida en la Resolución Determinativa N° 17-0086-2013 de 15 de 

febrero de 2013, correspondiente a la gestión 2008, de Bs22.730.212.~ equivalente 

a 12.549.808 UFV a Bs9.232.341.- equivalente a 5.097.362 UFV, que incluye el 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, 

importe deber ser reliquidado a la fecha de pago, conforme el Articulo 47 de la Ley 

N° 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Periodo 1M PISTO 

Gestión 2008 IUE 

TOTAL ADEUDADO 

LIQUIDACIÓN CONFORME A LEY N' 2492 

(AI!S de febrero de 2013) 

Impuesto lmpoosto llicHo lOO% del 
Base Imponible Irte reses 

Determ.en Determ.en Totatlmpt. Delerm. 
'" " l.fV 

enUFV " UFV• 

12 687 732 3 171 933 2.092.677 912 008 2.092.677 

12.687.732 3.171.933 1.092.617 912.008 2.092.677 

Fuente: Resolución Determmattva N'17-0086-Z013 (fs.747-804 antecedentes admntstrattvos c.4 y c.S) 

Total 
Total en 

Adeudado '" UFVo " 
5 097.362 9.232.341 

).097.362 9.!32.341 

xx.Asimismo, en relación a la presentación de la Boleta de Pago, por los conceptos no 

impugnados, corresponde señalar que habiéndose procedido al pago de los 

mismos, corresponderá a la Administración Tributaria verificar los mismos en su 

sistema de recaudación, a efectos de considerarlos como pagos a cuenta a 

momento de la liquidación de la deuda tributaria a efectos de su ejecución. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, 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-LPZ/RA 0718/2013, de 17 de junio 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución, que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia, que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

inciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano, conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZIRA 0718/2013, de 17 

de junio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia de SA, 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a la previsión efectuada en la cuenta No. 

4310220000001, confirmándose las rentas no gravadas así como la parte que dejó sin 

efecto las observaciones en las previsiones en las cuentas Nos. 43110100001 y 

4311020001, en síntesis, se revoca el importe de Bs4.637.431- por la previsiones 

cíclicas (Nos. 43110100001 y 4311020001) y se mantiene Bs 3.171.933.- por las 

rentas no gravadas y previsión en la cuenta No. 4310220000001, más los accesorios 

de Ley; debiendo la Administración Tributaria, verificar el pago efectuado por el sujeto 

pasivo el 19 de marzo de 2013 y de corresponder considerarlo como pago a cuenta al 

momento de la liquidación de la deuda tributaria conforme al Artfculo 47 de la Ley No 

2492 (CTB); sea conforme establece el inciso a), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 

TTCNNM·MEOT/stpl 
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