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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2099/2013 

La Paz, 18 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·LPZ/RA 0811/2013, de 23 de julio 

de Impugnación Tributaria: 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 Garcra y/o Coty Sonia Krsul 

Andrade. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/1636/2013//LPZ-0456/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 316-

317 vta. del expediente) y el Banco de Crédito de Bolivia S.A. (fs. 290-313 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0811/2013, de 23 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 271-287 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-2099/2013 (fs. 412-441 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

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

según la Resolución Administrativa de Presidencia Nc 03-0420-13, de 28 de junio de 

2013 (fs. 315 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 316-317 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 
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0811/2013, de 23 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

L Señala que la Resolución de Alzada no analiza correctamente la Resolución 

Administrativa No 13-0004-06 sobre las operaciones Forward, observando de los 

antecedentes que originaron la consulta sobre dichas operaciones, que la relación de 

preguntas efectuadas por el Banco no menciona las características modalidades o 

tipos de contratos Forward de tipo de cambio, que serían: a) Delivery Forward (DF) 

que significa la entrega de la divisa pactada a la fecha de vencimiento y b) Non 

Delivery Forward (NDF) que es un Forward sin entrega de la divisa pactada a la fecha 

de vencimiento de la operación, información fundamental y necesaria para efectuar el 

análisis integral de este tipo de operaciones, por lo cual la consulta fue realizada de 

forma sesgada e interesada, sin haberse proporcionado toda la información necesaria 

que conlleve a una correcta evaluación y análisis al momento de absolver la consulta. 

ii. Transcribe uno de los considerados y la parte de la Resolución Administrativa No 04-

0021-08 de 11 de abril de 2008 que revoca la Resolución Administrativa N" 13-0004-

06; y de la valoración de la documentación de descargo establece que: 1) No cursa 

evidencia de la salida de efectivo o pago por la compra de divisas según contratos y 

términos presentados por operac'1ones Forward; 2) No cursa evidencia de la entrada 

de divisas compradas del exterior a territorio nacional según contrato y términos por 

operaciones Forward; 3) El contribuyente se limita a presentar extractos de 

transferencia de un tercer Banco (Estándar Chartered Bank) a su cuenta que no 

corresponden a los importes pactados según contratos por operaciones Forward 

presentados, los que según el contribuyente corresponden a ingresos por concepto 

de operaciones Forward, el cual representa el diferencial por el tipo de cambio lo que 

implica que se trata de operaciones "Non Delivery Forward" en las cuales no existe 

movimiento de divisas. 

iii. Expresa que no corresponde aplicar el efecto vinculante señalado por el 

contribuyente en la consulta efectuada, citando el Artículo 117 de la Ley No 2492 

(CTB), manifestando que en el presente caso el contribuyente, no ha proporcionado 

toda la información necesaria para efectuar un análisis correcto y legal sobre el caso 

consultado; además que el contribuyente al no haber reclamado la revocatoria de la 

consulta ha aceptado que este ha alterado las condiciones, puesto que no se facilitó 
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toda la información necesaria que conlleva a una correcta evaluación y análisis en el 

momento de absolver la consulta efectuada. 

iv. Señala que la ARIT no realizó una interpretación correcta sobre las operaciones 

Forward, registradas como ingresos no gravados, debido a que no cuentan con 

evidencia documentada que sustente la efectiva realización de las operaciones a 

término de moneda extranjera Forward importe que alcanza a Bs10.911.244.- ingreso 

en la cuenta 54022000001 "Ganancias por OP. a futuro de ME Ext. Operaciones 

Forward", sobreestimando las Rentas no Gravadas, operaciones que incumplen el 

Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), referido a la obligatoriedad del 

sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones gravadas; agrega que las 

Resoluciones de la AIT debes estar debidamente respaldadas y no protegerse sólo 

en una consulta que no tiene efecto vinculante conforme establece el primer Artículo 

117 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque en parte la Resolución impugnada para que 

previo procedimiento de Ley, se revoque en parte la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA N' 0811/2013, en su efecto confirme totalmente la Resolución 

Determinativa N' 17-0085-2013, de 15 de febrero de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del sujeto pasivo. 

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

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

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

Jerárquico (fs. 290-313 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0811/2013, de 23 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el 19 de marzo de 2013 procedió al pago de Bs3.475.781, por 

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

de Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el exterior, y Participación 

accionaria en CREDIBOL SA; conceptos que no fueron contemplados en su Recurso 

de Alzada como parte de la Litis, refiriendo el pago efectuado con la exposición de su 

detalle y el No de Boleta 1 000; no obstante, la Resolución de Recurso de Alzada se 

/ pronuncia parcialmente sobre los conceptos cancelados, advirtiéndose que no existe 
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congruencia en sus fundamentos puesto que por una parte, señala que: /a 

observación del SIN por el/VE sobre dichos conceptos, no fue objetada por el Banco 

en su Recurso de Alzada, solo comunicó la cancelación efectuada, razón por la que 

se encuentra impedida de pronunciarse sobre aspecto son impugnados en el Recurso 

de Alzada: no obstante, ratifica el reparo determinado por la Administración Tributaria. 

ii. ContinUa que en el Recurso de Alzada sólo se impugnaron las Operaciones Forward 

y las Previsiones para cuentas incobrables: Previsión especifica de Cartera y 

Previsión por factores de Riesgo Adicional PYME, conceptos sobre los cuales la ARIT 

debía pronunciarse, no siendo indispensable que se presente la Boleta de Pago en 

calidad de prueba y en todo caso si en criterio de la ARIT dicha presentación era 

necesaria para validar el pago, debió requerir la misma y no ratificar el cargo que ya 

fue cancelado, lo que va contra toda lógica y vulnera derechos, lesionando además 

sus intereses. 

iii. Por otro lado, sostiene que habiéndose presentado la Boleta de Pago W 

2938658623 la cual no fue valorada por la ARIT con el argumento de que la misma 

debía ser presentada como prueba de reciente obtención al no haber sido presentada 

dentro del término probatorio; sin embargo, la prueba de reciente obtención, como su 

nombre indica debe ser de reciente obtención o de conocimiento nuevo por parte del 

sujeto pasivo, así se pronunció la AlT en diferentes fallos; además la presentación de 

una prueba fuera de plazo que sea presentada como de reciente obtención debe 

estar debidamente justificada en cuento al tiempo de su obtención y conocimiento 

para no haber sido presentada en etapa administrativa y dentro de plazo probatorio 

aperturado por la ARIT, lo contrario vulneraria lo establecido en el Articulo 81 de la 

Ley W 2492 (CTB), y consiguientemente dicha prueba seria rechazada; por lo que la 

posición que adopta a la ARlT viola los principios de verdad material y de impulso de 

oficio; cita al respecto los Articules 4, literal d) y n) de la Ley N" 2341 (CTB); 62, literal 

m), 88 del Decreto Supremo N" 27113 (RLGA); 140, literal i), 200,210 de la Ley N" 

2492 (CTB), y la Sentencia Constitucional N" 1724/201 0-R de 25 de octubre de 201 O. 

iv. Continúa que la ARIT tiene la facultad y obligación de efectuar mejores diligencias 

para establecer la verdad material de los hechos, y no restringir sus actuaciones en 

aspectos formales adoptando una posición cómoda dentro del proceso, pues debía 

haber requerido en el presente caso información que en su criterio era fundamental 
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para validar y acreditar el pago que fue informado por el Banco, omisión que 

claramente viola la normativa señalada. 

v. Afirma que cuando tomó conocimiento de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0811/2013, de 23 de julio de 2013, la cual-en un caso similar al del Banco- la ARIT 

se pronuncia de la misma manera sobre cargos que habían sido cancelados y a 

efecto de evitar este impase con dicha instancia, presentó la Boleta de Pago Form. 

1000 No de OrdeÍ1 2938658623, la cual no fue valorada al no haber sido presentada 

como de reciente obtención, cuestionándose que en caso de haberse presentado 

como de reciente obtención, la misma hubiera sido aceptada y valorada, 

considerando que no es un documento que se ha obtenido en fecha posterior al cierre 

del término de prueba y tampoco es de conocimiento reciente del Banco, aun así es 

evidente que existe una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, ya 

que no se cuestionó en el Recurso de Alzada los conceptos relativos a: Comisiones 

de Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior y Participación accionaría CREDIBOL 

SA; pero la ARIT ratifica un cargo que se encuentra cancelado, sobre el cual rechaza 

la prueba aportada y niega la posibilidad de subsanar la falta de consideración del 

pago efectuado por el Banco, habiéndose vulnerando sus derechos, los que pudieron 

ser subsanados en el transcurso del Recurso, con la sola· solicitud de documentación 

o la valoración de la prueba aportada, puesto que el mantener la posición de la ARIT 

implicaría que el Banco efectúe un doble pago por un mismo concepto, situación que 

representa un serio agravio, el cual deberá ser subsanado en la presente instancia 

jerárquica. 

vi. Prosigue que la ARIT agrava aún más su situación inicial, al retomar la validez de 

reparos que fueron efectivamente cancelados y respecto a los cuales el SIN no se 

pronunció y menos los observa, incurriendo en la prohibición de la non reformatio in 

pejus (la reforma en perjuicio, además que su situación inicial se vio agravada por la 

actuación de la ARIT, pues se incluyen deudas tributarias que han sido canceladas, 

las cuales nunca formaron parte de la Litis y que ya no existían al momento de la 

interposición del Recurso de Alzada, y solo fueron comunicadas a efecto de que la 

ARIT tenga conocimiento de su buena fe, respecto a los cargos que no tienen un 

sustento legal sólido para defender, evidenciándose que existe una nueva motivación 

del acto impugnado, introducidos por la ARIT con el fin de sustentar el acto 

administrativo impugnado, los que distan totalmente de la realidad y los conceptos 

que efectivamente fueron impugnados. ~ Q . . 
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vii. Cita doctrina de Agustín Gordillo y de Fraga Pitaluga, relacionada a la reformatio in 

pejus y expresa que la actuación de la ARIT materializa esa posibilidad definida por el 

tratadista como medio de coacción indirecta al administrado, puesto que en lugar de 

encontrar un amparo en el resultado de la Resolución de Alzada, la cual debió cumplir 

con su misión de evaluar los aspectos en cuestión o lo que denomina la Ley 

Cuestiones debatidas, se enfrenta al empeoramiento de su situación inicial, al 

pronunciarse sobre aspectos que no fueron impugnados y peor aún que fueron 

cancelados, siendo que la reformatio in pejus constituye la modificación peyorativa del 

acto originario y de la situación inicial del administrativo; por lo que el admitir que se 

introduzcan nuevas cuestiones que no han sido debatidas y que de pronto las 

incorpore 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; además se le 

limita la posibilitad de ser escuchado y de presentar nuevas pruebas y elementos de 

convicción que sirvan de sustento de una Resolución final sobre hechos verídicos y 

reales, lo que va en contraposición de lo establecido en los Artículos 16, literal e), 4, 

literal f), 63, Parágrafo 11, de la Ley W 2341 (LPA); 139, 210 y 211 de la Ley W 2492 

(CTB). 

viii. Por lo expuesto, en cuanto a ésta punto solicita se considere la nulidad de la 

Resolución de Alzada hasta que dicha instancia revise la documentación que no 

valoró la cual se encuentra en el expediente, referida al pago efectuado por el Banco 

y se pronuncie sobre el mismo o de lo contrario se revoque parcialmente dicha 

Resolución ya que se puede evidenciar el detalle del pago en el propio Recurso de 

Alzada y la Boleta de Pago presentada antes de que se dicte la Resolución de Alzada 

a efectos de que pueda validar el pago efectuado, y así subsanar el agravio cometido 

contra el Banco. 

ix. Respecto a las Previsiones para Cuentas Incobrables, transcribe la parte pertinente 

de la Resolución de Recurso de Alzada, señalando que la ARIT no ha desvirtuado los 

argumentos esgrimidos por el Banco, no efectuó un análisis técnico ni jurídico 

respecto a la previsiones específicas de Cartera y las de Riego adicional PYME, 

aspecto que provoca indefensión pues no llegan a conocer porque se confirman los 

reparos a favor del SIN, viciándose el principio de seguridad jurídica y el debido 

proceso al carecer uno de los requisitos la Resolución de Alzada como es la 

fundamentación de hecho y de derecho tal cual lo establece el Artículo 211 de la Ley 

W 3092; viciándose el Parágrafo 11 del Articulo 115 de la CPE. 

6 de 65 

• 

' 



"'.4.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
C>taao PIU<Inocl"n"l do Bollv q 

x. Refiere que de existir una vulneración a los principios constitucionales por una falta 

de fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada ahora impugnada 

parcialmente existe un vicio denominado "incongruencia omisiva~ o también conocido 

como "citra petita o ex silentio", en ese sentido cita y transcribe el Auto Supremo No 

178/2012, de 16 de julio de 2012; Auto Supremo N" 317/2012, de 30 de octubre de 

2012, así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0188/2013 de 15 de 

febrero de 2013. 

xi. Señala que la petición específica con relación a las previsiones fue que se 

determine a través de una revisión de la prueba aportada por el Banco, sí las 

previsiones genéricas identificadas por el SIN eran realmente previsiones específicas 

que seguían un ciclo contable, solicitud que no fue atendida por la ARIT. Expresa que 

el principal diferendo con el SIN fue el hecho de que no se procedió a la revisión de 

toda la operación del registro contable, que demuestra que la observación se trata de 

una previsión especifica. Observa que la ARIT extraña la presentación de 

comprobantes que registran el traspaso del gasto genérico 431.02 a gasto específico 

cuenta 431, aspecto que demuestra que no se ha revisado sus registros contables ni 

las explicaciones, aclarando que no existe una reclasificación de cuentas de gasto 

pues a momento de la apropiación contable original se utiliza la previsión genérica y 

después se procede a la constitución de la previsión especifica a través de cuentas 

de Balance no a través de cuentas del Estado de Resultados como mal entendió el 

SIN y la ARIT. 

xii. Manifiesta que cursa en el expediente toda la prueba que respalda lo alegado por el 

Banco, adicionalmente para facilitar el trabajo en alegatos verbales expusieron un 

ejemplo práctico del registro contable de un mes debido al tiempo limitado, 

posteriormente se presentó en medio magnético, recalcando que dicha información 

tiene como respaldo toda la información y los documentos que cursan en el 

expediente, la misma simplemente enlaza los comprobantes, sin embargo la ARIT 

expresa que dicha información no fue valorada por presentarse fuera del termino de 

prueba y sin juramento de reciente obtención. 

xiii. Refiere que la ARIT debió verificar la documentación, anular obrados hasta que el 

SIN haga un correcto trabajo de revisión, verificación y determinación de las 

obligaciones del Banco o en caso valorar la prueba y efectuar una corrección del 

trabajo del SIN. Por lo que solicita anular obrados hasta que la ARIT se pronuncie ' 
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específicamente sobre su petición o en su defecto la AGIT pueda valorar dichos 

elementos y pronunciarse revocando parcialmente la Resolución de Alzada. 

xiv. Sobre la previsión de cartera, procede a detallar el proceso de cálculo y registro, 

citando las cuentas contables 130, 139, 139.01, 139.02, 139.03, 139.04, 139.05, 

139.06, 139.07, 139.08, 139.09, 251.01, 431.01, 431.02, 532.01, 532.02, 532.03 asi 

como su descripc'1ón, detallando los registros contables del proceso de castigo de 

cartera, cierre mensual denominados Asientos 1, 2 y 3, señalando que al final del 

proceso el saldo de las cuentas analíticas 139.01 a 139.07, quedan con un saldo 

acumulado equivalente a los importes actualizados requeridos por la Central de 

Riesgos CIRC. 

xv. Expone el análisis de saldos contables de las previsiones específicas de las 

gestiones 2007 y 2008, concluyendo que el movimiento de las cuentas del grupo 139 

Previsión para incobrabilidad de cartera, observado por el SIN en la Vista de Cargo 

corresponde íntegramente y genuinamente al gasto por Previsión de Cartera. 

xvi. En cuanto a la Previsión por Factores de Riesgo adicional PYME, señala que la 

misma fue instruida por la ASFI mediante Informe SB/ISRl/D-26045/07, emergente 

del trám'1te de seguimiento y control ·Iniciado por la ASFI No T-436593, procedimiento 

aplicado de manera similar para las previsiones específicas, vale decir que se 

constituyó con debito a la cuenta a la cuenta 139.09 por el valor de $us. 589.074.-, 

razón por la cual se trata de una previsión obligatoria y específica. Reitera el 

procedimiento contable que sigue el Banco, agregando que mediante nota 

SB/ISFII/D-31464/2007 de 13 de agosto de 2007, la constitución de la previsión se 

efectuó a los Estados Financieros al 31 de agosto de 2007; detalla en cuadro las 

actuaciones administrativas con la ASFI; manifestando que en atención a los 

documentos SB/ISR 1/D-29210/2007, SB/ISR 1/D-26045/2007 y SB/ISFII/D-

31464/2007 emitidos por la ex SBEF, constituyó la previsión debitando la cuenta 

139.09 "Previsión genérica por otros riesgos" con abono a la cuenta 139.08 

"Previsión genérica por factores de riesgo adicional" según Comprobante Contable 

Diario No 2265 cuya copia fue remitida a la ASFI mediante carta BCP/GDF-N., 092/07 

de 16 de agosto de 2007. 
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xvii. Detalla en cuadros Nos. 1 y 11, el resumen de los movimientos anuales 

acumulados al 31 de diciembre de 2007; señala-ndo que los mismos detallan los 

registros contables manuales y automáticos de su sistema contable, presentados en 

calidad de prueba; agrega que ha solicitado a la firma Ernest & Young un informe el 

cual cursa en antecedentes el cual detalla la operativa contable seguida por el Banco, 

por lo cual las operaciones analizadas se tratan de previsiones específicas y de una 

porción de una previsión por riesgo adicional en Cartera Pyme fue expresamente 

instruida por la ASFI, detallando en cuadro 111 tal operativa. 

xviii. Refiere que el SIN tiene la facultad de inspeccionar y revisar la información 

contable de los contribuyentes; observando que la contabilidad no genera el 

nacimiento de un hecho imponible únicamente la Ley en virtud del Artículo 6 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 16 de la misma Ley, que define el hecho generador; cita doctrina de 

José J Ferreiro y Osvaldo Soler, señalando que es tarea del SIN utilizar todos los 

elementos que estén a su alcance para determinar la existencia de hechos imponibles 

y no basar sus cargos únicamente en presunciones a partir de registros contables. 

xix. Respecto a la Reducción de Sanciones, señala que procedió al pago de 

Bs3.475.781.- por concepto del IUE gestión 2008 (debió decir 2007) de las 

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

en el Exterior y ii) Participación accionaría en CREDIBOLSA SA., 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 el Articulo 156 de la Ley NQ 2492, 

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. 

xx. Asimismo cita el Artículo 36 de la Ley NQ 843 (TO), 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. Añade que, tal como se evidencia del alcance de la Orden 

de Fiscalización, sólo se revisan cuatro aspectos, siendo ilógico que la ARIT aplique ~ Q .. 
}ui:Í(IJ tnbutari~ r•lrJ VIVIf b1en 

Jan mit'Jylr ¡ach'a kamani (A•,m,,.-' 

Man~ tdiJQ kuraq karnachiq ¡qJ,' 1 "'' 
Mburuvisa tendude~ua mboe; 
oAom•to •nbJcrepl V~p ('"·''•'") 

9de65 ~~ 
uo futuro sembrado 
oocemilesd,anos 



el criterio de que, en el caso deiiUE, 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 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. 

xxi. 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, línea contenida en el Artículo 47 de la Ley N' 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 si 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. 

xxii. En cuanto a la calificación de la conducta, manifiesta de acuerdo a los 

antecedentes, relación de hechos, fundamentos fácticos y jurídicos en su Recurso de 

Alzada y Jerárquico; así como la documentación probatoria se comprobó que los 

cargos efectuados por el SIN son incorrectos, por lo cual no existe omisión de pago; 

refiere que el tipo contravencional de omisión de pago previsto en el Articulo 165 del 

CTB con lleva ciertos elementos constitutivos necesarios, por lo que al no haber una 

obligación impaga no se ha configurado el tipo contravencional analizado y no es 

factible a la empresa la sanción prevista en la citada disposición. 

xxiii. Refiere que al calificarse la conducta como omisión de pago se incurre en una 

manifestación violación a principios doctrinarios, al pretender exigir el pago de un 

impuesto sin Ley que lo autorice, vulneración directa al Articulo 6 del CTB, pues 

desdibuja el hecho imponible deiiUE con argumentos sin sustento. 

xxiv. Finalmente respecto a la imposición de la multa por incumplimiento a deberes 

formales, señala que la misma es inexistente e injustificada, refiere que en fecha 12 

de noviembre de 2012, se presentó memorial solicitando ampliación de plazo al 

requerimiento F-4003 No 00097327 de 8 de noviembre de 2012; otorgándole 
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mediante Auto de 25-1096-2012, un lapso adicional hasta el 16 de noviembre de 

2012, es así que mediante memorial M-315-2012 de 16 de noviembre de 2012, en 

tiempo hábil y dentro de plazo se entrega la información solicitada. Agrega que de 

manera prudente y solo se diera el caso de existir información adicional, en el 

petitorio del memorial se señaló que el requerimiento exige la presentación de 

documentos adicionales, se otorgué un plazo adicional de 1 O días hábiles para la 

presentación de la documentación que podría hallarse pendiente, asimismo solicita se 

considere cumplida la obligación de presentación de la documentación requerida y 

presentada. 

xxv. Señala que de manera posterior no han hecho uso de su derecho a presentar 

mayor información relacionada al requerimiento F-4003 W 97237, como establece el 

Artículo 88 del Decreto Supremo N" 27113; refiere que mediante Proveído N" 24-

1368-2012, el SIN notificó el rechazo a la solicitud de ampliación de plazo en 10 días 

hábiles para la presentación de la documentación pendiente de entrega, mediante 

Requerimiento F-4003 N" 97237, concluye que la única razón por la que se ha 

sancionado al Banco es por haber solicitado un plazo adicional, pero no se incumplió 

con dicho plazo por lo cual no existe conducta que haya contravenido la solicitud de 

información y por ende no se justifica la imposición de la sanción de 3.000 UFV, 

citando el Artículo 74 de la LPA señala que le corresponde al SIN probar la comisión 

de la contravención, por lo que solicita que la misma se deje sin efecto. 

xxvi. Por todo lo expuesto solicita se anule o revoque parcialmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0611/2013 de 23 de julio de 2013, en lo 

concerniente a: 1) La supuesta deuda tributaria referida a: i) Comisiones por Tarjetas 

de Débito y Crédito en el Exterior y ii) Participación accionarla en CREDIBOLSA, 

conceptos cancelados por el Banco y que han sido considerados por la ARIT como 

una deuda pendiente de pago a favor del fisco; 2) Supuesta deuda tributaria referida 

a previsiones para cuentas incobrables considerando que se tratan de previsiones 

especificas instruidas por la ASFI por lo cual corresponde la deducibilidad de las 

mismas a efectos de la determinación de la base imponible del IUE; y finalmente se 

disponga mantener firme los cargos que han sido revocados correspondiente a las 

Operaciones Forward. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0811/2013, de 23 de julio 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 271-

287 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17-

0085-2013 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 Bs2.727.811.- por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de 

pago de la gestión fiscal2007, sobre ingresos por operaciones forward y, se mantiene 

firme y subsistente el monto de Bs6.246.588.- por concepto de IUE omitido, más 

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

gestión fiscal 2007, sobre ingresos por comisiones por uso de tarjetas de débito y/o 

crédito, participación en Credibolsa SA y previsiones genéricas para cuentas 

incobrables; así como la multa de 3.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Na 00053897; con los siguientes argumentos: 

i. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, señala 

la Vista de Cargo y la Resolución impugnada cumplen con los requisitos establecidos 

en los Artículos 96 y 98 de la Ley N" 2492 (CTB), 18 y 19 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), referidos al fundamento y la motivación del mismo, toda vez que 

existe la fundamentación de hecho y derecho que la Administración Tributaria asume 

como válida, 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 N' 2492 (CTB) y Ley N' 843 (TO); aspectos que ahora son 

puestos a consideración de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para 

que sean revisados, analizados y posteriormente conforme a Ley sean resueltos; en 

consecuencia, el acto impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos legalmente, correspondiendo desestimar los vicios de nulidad invocados 

por los representantes legales del Banco de Crédito de Bolivia SA. 

ii. Sobre las Rentas no Gravadas, refiere que la Administración Tributaria estableció 

Bs4.037.867.- como IUE omitido por la gestión 2007, debido a que el Banco de 

Crédito de Bolivia SA declaró Bs16.810.550,72 por concepto de ingresos por 

operaciones Forward, comisiones percibidas por el uso de tarjetas de crédito y/o 
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débito en el exterior y por ingresos por participación accionaria en Credibolsa SA 

como ingresos no gravados a efectos de la determinación deiiUE. 

Hi. Sobre las Comisiones por tarjetas de crédito y/o débito en el exterior y 

participación en Credibolsa SA, detalla en cuadro los ingresos observados por 

Bs5.240.224,72; señalando que estos conceptos no fueron objetados por el Banco en 

su Recurso de Alzada, sólo comunicó que el 19 de marzo de 2013, mediante Boleta 

1000 con N' de Orden 2938658623, canceló el importe de Bs3.475.781.- por 

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

pago, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, a objeto de 

acogerse al beneficio de reducción de sanciones. En el contexto mencionado, señala 

que la ARIT se encuentra impedida de pronunciarse sobre aspectos no impugnados 

en el Recurso de Alzada; consiguientemente, corresponde ratificar el reparo de 

Bs1.310.056.- por el IUE más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago de la gestión 2007, determinado sobre los conceptos señalados. 

iv. Agrega, que la Boleta de Pago 1000 con N' de Orden 2938658623 no fue valorada 

en esta instancia, debido a que el recurrente no solicitó su consideración en el 

Recurso de Alzada, además fue presentada fuera del término de prueba, aperturado 

mediante Auto notificado el 17 de abril de 2013, sin juramento de reciente obtención. 

v. Con relación a las operaciones forward, señala que la parte Resolutiva de la 

Resolución Administrativa Nc 13-004-06, de 12 de mayo de 2006, en respuesta a la 

consulta efectuada respecto a que las utilidades obtenidas por el Banco de Crédito de 

Bolivia SA. por operaciones Forward de compra-venta de divisas en el marco de la 

Ley No 843, deben ser consideradas de fuente nacional o extranjera señala: 

Conforme a lo establecido en la Ley 843 (Texto ordenado vigente), la Decisión 578 de 

la Comunidad Andina de Naciones, las rentas percibidas por el Banco de Crédito de 

Bofivia SA, como consecuencia de las operaciones consultadas, son consideradas de 

fuente extranjera, por tanto, no Integran la base impomble del Impuesto sobre las 

Utilidades de fas Empresas (/UE)" 

vi. En cuanto a las preguntas referidas a la utilidad generada, señala que debe 

considerarse de fuente boliviana o peruana y si el diferencial pagado remesado por el 

Banco de Crédito de Bolivia SA al Banco de Crédito del Perú, está alcanzado por el 

IUE-BE, la parte resolutiva de la Resolución Administrativa No 13-0004-06, dispone: ~ 
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Las rentas que reciba el Banco de Crédito del Perú SA., emergente de las 

operaciones consultadas, son consideradas de fuente boliviana y están sujetas al 

pago del Beneficiario del Exterior, debiendo practicarse la retención por parle del 

Banco de Crédito de Bolivia SA, sobre el valor total de la renta generada por cada 

operación y no así sobre resultado de fa compensación de distintas operaciones 

practicadas en un determinado periodo". 

vii. Refiere que la Resolución Administrativa No 04-0021-08 de 11 de abril de 2008, 

considera que habiéndose alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos 

que motivaron la respuesta a la consulta efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia 

SA, al tenor del articulo 117 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la Resolución 

Administrativa que cambie el criterio por lo que corresponde revocar la respuesta a la 

consulta efectuada mediante Resolución Administrativa No 13-0004-06 y resuelve 

Revocar la Resolución Administrativa No 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006, de la 

entidad financiera consultante, en aplicación de la Ley 843 (texto ordenado) y la 

Decisión 578 de la Can (. . .)". 

viii. Manifiesta que el SIN, resolvió una consulta determinando que las utilidades 

obtenidas por el Banco de Crédito de Bolivia SA, por operaciones Forward de 

compra-venta de divisas en el marco de la Ley No 843 y la Decisión 578 de la CAN, 

indicando que las rentas percibidas por dicha entidad financiera como consecuencia 

de las operaciones consultadas son consideradas de fuente extranjera, por esta 

razón, no integran la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE); criterio asumido conforme al Artículos 42 de la citada Ley; 4 Inciso 

d) del Decreto Supremo N" 24051; 3 y 10 de la Decisión 578 de la CAN. 

ix. Señala que ·la respuesta sienta precedente técnico legal respecto a la posición de la 

Administración Tributaria con relación a las operaciones Forward de compra-venta de 

divisas, criterio que es modificado al emitir la Resolución Administrativa No 04-0021-

08 de 11 de abril de 2008, basado en que se alteraron las circunstancias, 

antecedentes y demás datos que motivaron en su momento la respuesta a la consulta 

efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia SA; sin embargo, se enfatiza que por 

disposición del Articulo 117 de la Ley No 2492 (CTB), el efecto vinculante cesará a 

partir de la notificación con la Resolución Administrativa, es decir, a partir del 11 de 

abril de 2008, fecha en el que se revocó la ResoiÜción Administrativa No 13-0004-06 
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de 12 de mayo de 2006; en este sentido, dicho acto administrativo que señala que los 

ingresos por operaciones forward no se hallan alcanzados por el IUE se encontraba 

válida, vigente y con todos los efectos legales durante la gestión fiscal 2007, toda vez 

que no fue anulada sino revocada por cambio de criterio por el SIN a consecuencia 

de la alteración de las circunstancias que motivaron la consulta. Por lo que deja sin 

efecto el reparo establecido por Bs2.727.811.- por IUE de la gestión 2007 sobre 

operaciones Forward, sobre el saldo de la cuenta 54202200001 "Ganancias por 

Operaciones a futuro de Moneda Extranjera". 

x. Sobre las Previsiones para cuentas incobrables, señala que la Administración 

Tributaria basa su observación en el argumento de que las previsiones realizadas con 

cargo en la cuenta 431022000001 corresponden a Previsiones Genéricas para 

Cuentas Incobrables, consideradas como voluntarias y por ende no deducibles a 

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

No 24051, sin considerar que las instrucciones de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SBEF), actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) que regula y supervisa el funcionamiento de las entidades 

bancarias, son de cumplimiento obligatorio. 

xi. Señala que el sujeto pasivo no demostró documentalmente que la Previsión 

Específica para Incobrables mensual, inicialmente se contabiliza como "Previsiones 

Genéricas para Incobrables", conforme señala el informe de la Consultora Ernest & 

Young; que la constitución de la Previsión Genérica Obligatoria por Riesgo Adicional 

en Cartera PyME de $us.589.074.- instruida por la SBEF se realizó con cargo a la 

cuenta 431.02; la documentación contable presentada durante la fiscalización y 

dentro del término probatorio, se refiere a los cargos y traspasos realizados en las 

cuentas regularizadoras de activos 139.01 - 09 y 251.01, no así en la cuenta de 

resultados 431.02; en el Mayor de la cuenta 431022000001; no se tiene el registro del 

importe de Bs4 554.000.- (equivalente a $us.589.074.-) correspondiente a la 

Previsión Genérica Obligatoria por Riesgo Adicional en Cartera PyME o la relación de 

operaciones (comprobantes) que conformarían dicho importe; según la nota cite: 

BCP/GDF-W 092/2007, el Banco de Crédito de Bolivia SA remitió a la SBEF -entre 

otros- el Comprobante Contable Diario No 2265 de Constitución de Previsión para 

Riesgo Adicional Cartera PyME, documentación que no se presentó a esta instancia 

recursiva, como evidencia del cargo al gasto; de acuerdo al recurrente las previsiones 

para incobrabilidad de cartera inicialmente deben ser registradas como genéricas, sin ~ Q .. 
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embargo, en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras se tiene las 

cuentas 431.01 "Cargos por previsión específica para incobrabilidad de cartera" y 

431.02 "Cargos por previsión genérica para incobrabilidad de cartera por factores de 

riesgo adicional" y no existe condicionante que exija el uso previo de la cuenta 

genérica, tampoco el recurrente mencionó la normativa que los bancos y entidades 

financieras deben cumplir en estos procesos. 

xii. Hace hincapié que si bien el Banco presentó los Diarios de las previsiones 

registradas en la cuenta 139 (cuenta regularizadora de activo); sin embargo, no 

adjunta referencia de comprobantes que registran el traspaso del gasto genérico 

cuenta 431.02 a gasto específico cuenta 431); en todo caso correspondía a la entidad 

recurrente presentar una relación de los comprobantes que respalden el importe 

observado, lo contrario sería pretender que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz efectúe el trabajo de auditoría, competencia que es de la 

Administración Tributaria. 

xiii. Refiere que al no existir evidencia que las previsiones genéricas para cuentas 

incobrables, observadas por el SIN, no son adicionales (voluntarias) a las 

establecidas e instruidas por la SBEF, en aplicación del segundo párrafo del inciso a) 

del Artículo 17 del Decreto Supremo No 24051, se confirman dichos gastos no 

deducibles a efectos de la liquidación del IUE; manteniendo firme y subsistente el 

reparo de Bs4.936.532.- por IUE omitido, por los conceptos señalados. 

xiv. Con relación a las pruebas presentadas por el sujeto pasivo mediante memorial del 

26 de junio de 2013, específicamente el medio magnético que expone operaciones 

relativas a "las previsiones voluntarias (genéricas) que posteriormente se convierten 

en específicas", no fue valorado debido a que se presentó fuera del término de 

prueba aperturado por Auto de 11 de abril de 2013 y sin juramento de reciente 

obtención, conforme establece el Numeral 3 del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), 

requisito sine quanum para la valoración de la prueba presentada fuera del plazo 

previsto por Ley en esa instancia recursiva. 

xv. Respecto a la Reducción de Sanciones señala que el Banco manifiesta que antes 

de la interposición del Recurso de Alzada efectuó la cancelación deiiUE de la gestión 

2007 por los conceptos de rentas no gravadas (comisiones por tarjetas de débito 

crédito en el exterior y participación en Credibolsa SA) y la multa de 3.000.- UFV por 
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incumplimiento de deberes formales, por lo que solicita acogerse al beneficio de la 

reducción de sanciones establecida por el Articulo 156 de la Ley No 2492 (CTB). 

Aclara que la reducción de sanciones se aplica por período y por impuesto, es decir, 

por el pago total de la deuda tributaria por periodo fiscal. En el presente caso, la 

reducción de sanciones corresponderá sólo por el pago total de la deuda tributaria del 

IUE de la gestión fiscal 2007; por ser éste un impuesto anual no se aplica sobre los 

pagos parciales; en el presente caso, al existir saldo pendiente de pago no procede la 

reducción de sanciones. 

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 Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y fas 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. 

El19 de agosto de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1030/2013, de 16 de 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0456/2013 (fs. 1-324 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de agosto de 2013 (fs. 325-326 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 326-a del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N" 2492 (CTB), vencía el? de 

octubre de 2013; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 41 O del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 18 de noviembre de 2013, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, notificó mediante 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 

00110FE00031, modalidad "Fiscalización Parcial", a objeto de revisar los hechos y/o 

elementos relativos al lm·puesto sobre Las Utilidades de las Empresas (IUE), 

correspondientes a las rentas no gravadas y previsiones para cuentas incobrables de 

la gestión fiScal 2007 (enero a diciembre 2007); asimismo, mediante Requerimiento 

No 97159 solicita la presentación de las declaraciones juradas, Form. 500; Libro de 

Ventas IV A; Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Comprobantes de Ingreso, 

Estados Financieros con Dictamen de las Gestiones 2007 y 2008, Plan de Código de 

Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Composición de Ingresos 

gravados y no gravados, cálculo del patrimonio neto para entidades financieras 

bancarias, Libros Mayores (digital) y estados financieros (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 la ampliación del plazo de entrega de la documentación, en 20 días hábiles; 

solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria, según Auto No 25-0026-

2012, que fija el 19 de marzo como fecha para la presentación de la documentación; 

fecha en la cual, el Banco de Crédito de Bolivia SA, presentó documentación, según 

Acta de Recepción de Documentación (fs. 14-15, 16 y 17 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

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

97241 y Anexo, solicitó la documentación adicional de respaldo a los ingresos no 

gravados, previsión para cartera incobrable y otros. El 27 de julio de 2012, el Banco 

de Crédito de Bolivia SA., solicitó prórroga para la presentación de los documentos 
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solicitados y el 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria amplia el plazo hasta 

el 3 de agosto del citado año; fecha en la cual, la documentación fue presentada, 

según Acta de Recepción de Documentación (fs. 19, 29 y 34 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento N" 

97327, solicitó la documentación adicional; solicitud ante la cual, el 12 de noviembre 

de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA., solicitó prórroga, misma que fue 

concedida mediante Auto N' 25-1096-2012, ampliando el plazo hasta el 16 de 

noviembre de 2012 (fs. 35, 47 y 52 de antecedentes administrativos c.1). 

v. El 20 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 

00053897, por el incumplimiento de deberes formales relacionado con la no 

presentación de la documentación requerida mediante F-4003 N" 0097327 (registro 

contable de la previsión ciclica), estableciendo la multa de 3.000.- UFV, establecida 

en el sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 (fs. 285 de 

antecedentes administrativos c.2). 

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

SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/019/2012, el cual establece observaciones a la Rentas no 

Gravadas correspondiente a las cuentas Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito 

en el Exterior, Operaciones Forward y Participación accionaría en CREDIBOLSA SA: 

así como a las Previsiones para Cuentas Incobrables, respecto a la constitución de 

previsión genérica p/incobrable (cuenta 4310220000001 ); observaciones que originan 

una deuda tributaria de 17.410.882 UFV que incluye el tributo omitido, intereses, 

sanción de la conducta como omisión de pago y multa por incumpliendo de deberes 

formales (fs. 313-322 de antecedentes administrativos c.2) 

v. El 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

al representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA con la Vista de Cargo W 

32-0360-2012, de 28 de noviembre de 2012, la cual observa previsiones no 

deducibles y rentas no gravadas, estableciendo una obligación tributaria de 

17.410.882 UFV, por tributo omitido IUE, intereses, sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales, correspondiente a la gestión fiscal 
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2007, otorgando el plazo de 30 días para presentación de descargos (fs. 323-331 de 

antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 31 de diciembre de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA, mediante memorial, 

planteó nulidad de la Vista de Cargo por incorrecto trabajo de determinación y 

fiscalización, asimismo expone argumentos de fondo sobre las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria, acompañando respaldo documentarlo a 

las mismas (fs. 333-706 de antecedentes administrativos c.2, c.3 y c.4). 

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

CITE: SIN/GGLPZ/DF/FE/INF/026/2012, en el cual como resultado de la evaluación 

de los argumentos así como los documentos de descargo presentados, establece un 

nuevo reparo a favor del fisco ~uyo importe asciende a 17.044.994 UFV, que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción de la conducta como omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 722-769 de antecedentes administrativos 

c.4) 

viii. El 28 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Miguel 

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

Resolución Determinativa W 17-0085-2013, de 15 de febrero de 2013, la misma que 

establece una obligación tributaria de 17.259.497 UFV equivalente a Bs31.260.401.

por el IUE omitido, más intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondiente a la gestión fiscal 2007 (fs. 778-

840 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 por el abogado patrocinante 

y asesores, presentó alegatos orales el 17 de septiembre de 2013, según Acta de 

Audiencia Pública (fs. 396-409 del expediente); reiterando in extenso sus argumentos 

de su Recurso Jerárquico, agregando los siguientes argumentos: 

i. Procede a detallar el procedimiento contable, que utilizaba el Banco de Crédito el año 

• 

2007, señalando la utilización de cuentas puentes que era la cuenta previsión '". 

genérica, utilizada para que el monto de la previsión especifica coincida con los 
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requerimientos de la ASFI; refiere procesos automáticos que ayudaban a garantizar 

las previsiones especificas sean las requeridas; proceso e informe que fueron 

presentados como pruebas validados por sus auditores externos; refiere que su 

observación al proceso de fiscalización realizado por el SIN y la ARIT , es que se han 

enfocado en el Estado de Resultados y no en movimientos de Balance General, que 

es donde realmente se evidencia el cumplimiento con los requerimientos de las 

previsiones de la ASFI y donde se determina el carácter de obligatoriedad de estas 

previsiones. Agrega que el diferendo que se tiene con la Administración Tributaria 

corresponde a que solamente se revisa el Estado de Resultados y no las cuentas del 

Balance General. 

ii. Señala la presentación como prueba la carta enviada por el Viceministerio de 

Pensiones y del Sistema Financiero, que indica que las previsiones generales 

dispuestas por la ASFI deben constituirse de manera obligatoria, así como la nota 

enviada al SIN por el Viceministerio de Política Tributaria, que establece que existen 

dos tipos de estas previsiones. 

iii. Respecto a las operaciones forward señala su conformidad con el fallo de la 

Resolución de la ARIT La Paz, porque han considero la consulta que efectuaron a 

dichas operaciones en la gestión, aclarando que la Resolución que revoca la misma 

es de 11 de abril de 2008, a partir de cual ya no tiene efecto vinculante; refiere que el 

Auto Supremo N" 489, corresponde a una solicitud de rectificatoria de repetición de 

los forward por períodos posteriores al fiscalizado. 

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, e112 y 17 de 

septiembre de 2013 presenta alegatos escritos y en audiencia pública (fs. 349-350 y 

405-408 del expediente), reiterando su Recurso Jerárquico, agregando lo siguiente: 

i. En cuanto a la reducción de sanciones, señala que el contribuyente no cancelo la 

totalidad de la deuda tributaria, aclarando que se está frente a un Procedimiento de 

Determinación Tributaria, del cual emergió un importe global, por lo cual los pagos 

direccionados a determinados períodos fiscales que no son cancelados en su 

totalidad no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo tributario; refiere 
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que el presente caso la reducción de sanciones corresponderá por el pa'go total de la 

deuda tributaria por el IUE de la gestión 2007, por ser este un impuesto anual no se 

aplica sobre pagos parciales. 

ii. Respecto a las Previsiones Genéricas para cuentas incobrables, manifiesta que al 

ser voluntarias a las establecidas por la ex SBEF, en aplicación a los Artículos 17 y 18 

Inciso g) del Decreto Supremo No 24051, no pueden ser considerados como gastos 

deducibles en la determinación del IUE, más aún de la conceptualización de la 

misma son previsiones voluntarias que cubren riegos adicionales, siendo que el 

Artículo 17 del citado Decreto, de forma clara establece que son considerados como 

gastos deducibles las previsiones obligatorias; reiterando que las mismas no se 

constituyen como gastos deducibles para el IUE, por considerarse adicionales a las 

previsiones especificas ya constituidas. 

iii. Con relación a las operaciones forward, solicita se tenga presente el Auto 

Supremo No 489, de 22 de agosto de 2013, caso totalmente análogo correspondiente 

al mismo contribuyente quién interpuso Recurso de Casación, donde señala que las 

Operaciones Forvvard se encuentran gravados por el IGUE por lo que solicita que en 

relación a dichas Operaciones Forward sea revocada la Resolución de alzada. 

iv Refiere que el sujeto pasivo no pudo demostrar que las previsiones genéricas se 

constituyan en específicas; desmienten que no se hubiera analizado cuentas del 

Balance, porque al revisar la constitución de la previsión se revisó la cuenta de gasto 

431 y 139 del Balance, validándose la operación, señalando que las cuentas de 

Resultado son las que afectan la determinación de la utilidad imponible, agregan que 

se efectuaron consulta al Viceministerio de Política Tributaria sobre la deducibilidad 

en el IUE de las previsiones genéricas, cuya respuesta de 7 de diciembre de 2012, 

señala que en cuanto sean voluntarias no son deducibles. 

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: 
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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. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario fas Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y competencia. 

Artículo 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaría). Deuda Tributaria (OT) 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), 

fas Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de fa 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

OT = TO x (1 + rl360)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. 
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El número de días de mora (n), se compUtará desde la fecha de vencimiento hasta fa 

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. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utílizando fa Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

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

8. 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 117. (Efecto Vinculante). La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante 

para la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente sobre el caso concreto 

consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las circunstancias, 

antecedentes y demás datos que la motivaron. 

Si la Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir 

de la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta. 

Artículo 120. (Nulidad de la Consulta). Será nula la respuesta a la Consulta cuando 

sea absuelta: 
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1. Sobre la base de datos, información y/o documentos falsos o inexactos 

proporcionados por el consultante. 

2. Por manifiesta infracción de la Ley. 

3. Por autoridades que no gozan de jurisdicción y competencia. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias maten·ales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y dell1os. 

Articulo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

este Código para 11íc1tos tn'butarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

Determinativa 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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

f. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Umdades 

de Fomento de la Vivienda (50.~ UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5. 000 UFV). La sanción para cada una de /as conductas contraventoras 

se establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 
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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. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho ylo 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. 

Articulo 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. 

1/. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en Jos 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. 

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

Articulo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

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

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

disponga esta Ley y su reglamento. 

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

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 
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Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para fa obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que fa genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes( ... ). 

lii. Ley N' 1488, de 20 de diciembre de 2001, Ley de Bancos y Entidades 

Financieras. 

Artículo 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 

intermediac1ón 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 articulo 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 

fas 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. 
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12. Mantener un registro de funcionarios y empleados y ex funcionarios y ex 

empleados suspendidos o inhabilitados en el ejercicio de la 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. 

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 Jos requerimientos mínimos de información institucional y reglamentar 

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

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

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

/1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anu/abilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 10. (Pagos Parciales y Pagos a Cuenta). 

l. Los pagos parciales de la deuda tributaria, incluidas las cuotas por facilidades de 

pago incumplidas, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de 

pago de la obligación tributaria establecida en la norma y se deducirán como pago a 
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cuenta de dicha deuda. A este efecto, la tasa de interés para el descuento será la 

que corresponda a la fecha de cada pago. 

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

determinación de la deuda tributaria por parte de fa 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 de 

uno o más períodos. 

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 /os procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

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

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

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 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 21 o del presente Decreto Supremo, 

a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, fa 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 la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

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 Artículo 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 

Compaflías de Seguro y similares, tales como las reservas actuaria/es de vida, /as 

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

rigen la materia y de conformidad a las disposiciones (.. J 

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. 

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

la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Articulo 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 jurídica del contribuyente ni aquellas 

no autorizadas expresamente por el presente reglamento. 
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viii. Resolución Normativa de Directorio No 1Q-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Artículo B. Incumplimiento a Deberes Formales. Comete Contravención por 

/ncumplímiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a fas sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

4. Deberes formales relacionados con el deber de información. Sanción para 

Personas Jurfdicas 

4. 1 Entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 3.000 UFV 
Tnbutaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, venricación, 

control e investigación en /os plazos, formas, medios y lugares establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Juridico AGIT-SDRJ-2099/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4, 1, Cuestión Previa, 

i. En principio cabe señalar que el Banco de Crédito S.A., en su recurso jerárquico 

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

evitar nulidades posteriores, 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 a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados ambas partes. 

IV.4.2. Vicios de nulidad en la Resolución de Alzada. 

IV.4.2.1. De la falta de pronunciamiento en la Resolución de Alzada. 

i. El Banco de Crédito S.A. manifiesta, con relación a las Previsiones para Cuentas 

lncobra!Jies, que la ARIT no efectuó un análisis técnico ni jurídico respecto a la 

previsiones específicas de Cartera y las de Riesgo adicional PYME, lo que le causa 

indefensión, pues no conoce por qué se confirman los reparos a favor del SIN, 

viciándose el principio de seguridad jurídica y el debido proceso establecido en el '\. 
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Parágrafo 11, Artículo 115 de la CPE, incumpliendo además con el Artículo 211 de la 

Ley No 2492 (CTB); señala también que existe un vicio denominado "incongruencia 

omisiva" o "citra petita o ex silentio", citando al respecto, los Autos Supremos Nos. 

178/2012, 317/2012, y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0188/2013, ya que la 

petición específica fue que se determine a través de una revisión de la prueba que 

aportó, si las previsiones genéricas eran realmente previsiones específicas que 

seguían un ciclo contable, solicitud que no fue atendida por la ARIT. 

ií. Señala que la ARIT extrañó la presentación de comprobantes que registran el 

traspaso del gasto genérico 431.02 a gasto específico cuenta 431, lo que demuestra 

que no se revisaron sus registros contables ni las explicaciones: no obstante, que ·en 

el expediente cursa toda la prueba que respalda lo que se alegó, pero la ARIT 

estableció que la misma no fue valorada por presentarse fuera del término de prueba 

y sin juramento de reciente obtención, por lo que se debió anular obrados hasta que 

el SIN haga un correcto trabajo de revisión y verificación y determinación de las 

obligaciones del Banco y no ratificar observaciones sin respaldo o fundamento o en 

su caso valorar la prueba y efectuar una corrección del trabajo del SIN, debiéndose 

anular obrados hasta que la ARIT se pronuncie específicamente sobre su petición o 

en su defecto la AGIT pueda valorar dichos elementos y pronunciarse revocando 

parcialmente la Resolución de Alzada. 

iii. Al respecto, la Sentencia Constitucional 0486/201 0-R, de 05 de julio de 201 O, señala 

que ""es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia "ultra petita" en la que 

se incurre si el Tribunal concede "extra petita" para los supuestos en que el juzgador 

concede algo distinto o fuera de lo solicitado por /as parles; "citra petita", conocido 

como por "omisión" en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia 

sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc." (Principios 

Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber 

Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance 

Constitucional, Madrid 1993, Maleu Cromo, SA, Pág. 438) ( .. .). El principio de 

congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada 

por las parles; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el 

principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, 

debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, 

constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia". 
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iv. Ahora bien, de la lectura de la Resolución de Alzada se tiene que dicho acto, como 

fundamentos técnicos y jurídicos, citó previamente los Artículos 17, 18, Inciso g) del 

Decreto Supremo No 24051 y 154 de la Ley No 1488, señalando que de "/a revisión 

de antecedentes se establece que la Administración Tributaria basa su observación 

en el argumento de que las previsiones realizadas con cargo en la cuenta 

431022000001 corresponden a Previsiones Genéricas para Cuentas Incobrables, 

consideradas como voluntarias y por ende no deducibles a efectos de la liquidación 

del IUE, en aplicación dei artículo 17 del OS 24051, sin considerar que las 

instrucciones de la {. .. ] (ASFI), {. . .], son de cumplimiento obligatorio[. . .] el Banco de 

Crédito de Bolivia SA no demostró documentalmente que la Previsión Específica para 

Incobrables mensual, inicialmente se contabiliza como "Previsiones Genéricas para 

Incobrables", conforme señala el informe de la Consultora Emest & Young; que la 

constitución de la Previsión Genérica Obligatoria por Riesgo Adicional en Cartera 

PyME de US$589.074.- instruida por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras se realizó con cargo a la cuenta 431.02; la documentación contable 

(detalle de diarios contabilizados) presentada durante la fiscalización y dentro 

del término probatorio de esta instancia recursiva, se refiere a Jos cargos y 

traspasos realizados en las cuentas regularizadoras de activos 139.01- 09 y 251.01, 

no así en la cuenta de resultados 431.02; en el Mayor de la cuenta 431022000001 

( .. .)no se tiene el registro del impone de Bs4.554.000.- (equivalente a US$589.074.-) 

correspondiente a la Previsión Genérica Obligatoria por Riesgo Adicional en Cartera 

PyME o la relación de operaciones (comprobantes) que conformarían dicho importe; 

según la nota cite: BCP!GDF-W 09212007, (. . .). el Banco de Crédito de Bolivia SA 

remitió a la SBEF entre otros el Comprobante Contable Diario No 2265 de 

Constitución de Previsión para Riesgo Adicional Cartera PyME, documentación que 

no se presentó a esta instancia recursiva, como evidencia del cargo al gasto; de 

acuerdo al recurrente las previsiones para incobrabilidad de cartera inicialmente 

deben ser registradas como genéricas, sin embargo, en el manual de cuentas para 

Bancos y Entidades Financieras se tiene las cuentas 431.01 "Cargos por previsión 

específica para incobrabilidad de cartera" y 431.02 "Cargos por previsión genérica 

para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional" y no existe 

condicionante que exija el uso previo de fa cuenta genérica, tampoco el recurrente 

mencionó que normativa los bancos y entidades financieras deben cumplir en estos 

procesos" (las negrillas son propias). 
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v. Asimismo, estableció que "si bien el Banco presentó los Diarios de las 

previsiones registradas en la cuenta 139 (cuenta regularizadora de activo); sin 

embargo, no adjunta referencia de comprobantes que registran el traspaso del "gasto 

genérico cuenta 431.02 a "gasto específico cuenta 431); en todo caso correspondía a 

la entidad recurrente presentar una relación de los comprobantes que respalden el 

importe observado, lo contrario sería pretender que esta Autoridad [. . .] efectúe el 

trabajo de auditoría, competencia que es de la Administración Tributaria". Además, 

señaló que "a/ no existir evidencia que las previsiones genéricas para cuentas 

incobrables, observadas por el SIN, no son adicionales (voluntarias) a las 

establecidas e instruidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financiera, 

en aplicación del segundo párrafo del inciso a) del artículo 17 del OS 24051, se 

confirman dichos gastos no deducibles a efectos de la liquidación del IUE; 

consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el reparo de Bs4.936.532.- por 

/U E omitido, por los conceptos señalados" (las negrillas son propias). 

vi. De lo anterior, se establece que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

consideró y fundamentó técnica y legalmente los agravios expresados por el 

contribuyente en el Recurso de Alzada interpuesto (fs. 165 vta.-176 vta. del 

expediente), referido a Previsiones para Cuentas Incobrables, explicando 

claramente los motivos por los cuáles se confirman los reparos a favor del SIN, 

además de evidenciarse que tomó en cuenta la prueba aportada en la instancia 

administrativa como la presentada dentro del plazo probatorio otorgado en esa 

instancia; por lo que se determina que el fallo pronunciado por la ARIT cumple con 

lo establecido en el Articulo 211 de la Ley No 2492 puesto que ha resuelto sobre lo 

que debió resolver, sin omisiones, y no como equivocadamente afirma el 

recurrente cuando cita la expresión latina cifra petita, que significa "omisión" 

cuando no se pronuncia sobre algún concepto peticionado, lo que no ocurre en el 

presente caso. 

vii. Sobre la cita de los Autos Supremos Nos. 178/2012, 317/2012, y la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0188/2013; corresponde manifestar que de la lectura del Auto 

Supremo No 178/2012, se advierte que en dicho caso el Auto Motivado objeto de 

impugnación omitió pronunciamiento expreso sobre cada punto apelado; el Auto 

Supremo No 317/2012, refiere a un caso en el cual no existe fundamentación en el 

Auto de Vista impugnado, evidenciándose que el Tribunal de Alzada no se 

pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación 
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restringida; la Resolución Jerárquica citada expone un caso en el cual la instancia 

de Alzada no se pronunció respecto a la prueba que presentó el sujeto pasivo, es 

decir omitió pronunciamiento al respecto; por tanto como se estableció en párrafos 

precedentes, la Resolución de Alzada -ahora impugnada- no omitió 

pronunciamiento alguno, por lo que resultan inaplicables los Autos Supremos 

mencionados, así como la Resolución Jerárquica 018812013. 

viii. Con relación al argumento del sujeto pasivo sobre que la ARIT extrañó la 

presentación de comprobantes que registran el traspaso del gasto genérico 431.02 a 

gasto específico cuenta 431, lo que demuestra que no se revisaron sus registros 

contables ni las explicaciones, siendo que cursa en el expediente toda la prueba que 

respalda lo alegado, señalando la ARIT al respecto que no será valorada por 

presentarse fuera del termino de prueba y sin juramento de reciente obtención; es 

necesario manifestar que contrariamente a lo aseverado por el contribuyente se 

verifica que la instancia de Alzada al señalar la ausencia de dichos comprobantes 

correspondientes a las previsiones específicas demuestra la compulsa realizada a las 

pruebas presentadas por el SlJjeto pasivo, no pudiendo pretender con dicho 

argumento una falta de valoración quien no cumplió con lo establecido en el Artículo 

76 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En cuanto a las pruebas que la ARIT señaló que no serán valoradas al presentarse 

fuera de plazo y por falta de juramento de reciente obtención: cabe exponer, que las 

mismas se encuentran referidas específicamente al medio magnético (fs. 286 del 

expediente), mismo que según el propio sujeto pasivo "a través del CD simplemente 

se efectuó un trabajo de enlace de Jos comprobantes para facilitar el trabajo de 

revisión" añadiendo además que " ... dicha documentación se encuentra en el propio 

expediente, y la forma práctica y resumida se encuentra en los CDs que no fueron 

valorados por dicha Autoridad" (fs. 300 -300 vta. del expediente); por tanto, al 

haberse demostrado precedentemente que la ARIT valoró las pruebas presentadas 

por el Banco de Crédito SA, es evidente que no existe vicio de nulidad alguno en este 

punto, conforme a lo establecido en el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), puesto 

que la Resolución de Alzada no carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, y tampoco se dio lugar a la indefensión del contribuyente. 
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IV.4.2.2. Del pronunciamiento de la Resolución de Alzada, sobre aspectos no 

impugnados. 

i. El Banco de Crédito S.A., en su Recurso Jerárquico y alegatos, expresa que el19 de 

marzo de 2013 efectuó el pago de Bs3.475.781 por concepto de tributo omitido, 

intereses y 40% de la sanción por omisión de pago por concepto de Comisiones por 

Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior" y "Participación accionarla en CREDIBOL 

SA", conceptos que el Recurso de Alzada no contempló como parte de la litis; no 

obstante, la ARIT ratifica el reparo determinado por la Administración Tributaria. 

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

conceptos relativos a: Comisiones de Tarjetas de Débito y Crédito en el Exterior y 

Participación accionaria CREDIBOL SA; la ARIT ratifica un cargo que se encuentra 

cancelado, sobre el cual rechaza ta prueba aportada y niega la posibilidad de 

subsanar la falta de consideración del pago efectuado, lo que vulnera sus derechos, 

los que pudieron subsanarse con la solicitud de documentación o la valoración de la 

prueba aportada, por tanto, mantener la posición de la ARIT implicaría que el Banco 

efectué un doble pago por un mismo concepto. Agrega que la ARIT agravó su 

situación inicial al retomar la validez de reparos que fueron efectivamente cancelados 

y respecto de los es el SIN no se pronunció menos los observó habiendo la ARIT 

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

iii. Sostiene que habiéndose presentado la Boleta de Pago correspondiente, no fue 

valorada por la ARIT con el argumento debía ser presentada como prueba de reciente 

obtención al no haber sido presentada dentro del término probatorio; siendo que las 

pruebas de reciente obtención deben ser justificadas en cuanto al tiempo de su 

obtención y conocimiento por no haber sido presentada en etapa administrativa y 

dentro de plazo probatorio abierto por la ARIT; lo que viola el principio de verdad 

material y el de impulso de oficio. 

iv. Al respecto, los Artículos 198, Parágrafo 1, inciso e) y 211 Parágrafo 1 del 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 Jos 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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v. 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 se 
N° 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005 en el punto iii.1., señala 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. 

vi. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 152-179 del expediente) se evidencia que 

el sujeto pasivo basa su pretensión, entre otros aspectos, en pagos realizados par 

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 "la normativa 

contenida en la Ley 843 y su reglamentación es escasa y ambigua para determinar 

con precisión si ella es materia de/Impuesto Sobre las Utilidades de fas Empresas y 

en la actualidad el Banco, sin renunciar a la justificación dada en el memorial de 

presentación de descargos a fa señalada Vista de Cargo, prefiere acogerse al 

beneficio de reducción de sanciones, por justificaciones de orden estrictamente 

financiero, por esta razón es que en fecha 19 de marzo de 2013 mediante Boleta 

1000 con Numero de Orden 2938658623 hemos efectuado el pago de Bs3.475.781"; 

asimismo, indica que el referido pago no significa de ninguna manera que todo el 

monto determinado mediante la Resolución Determinativa impugnada sea correcto, 

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

Forward debidamente respaldadas; Previsión Específica de Cartera; Previsión 

Genérica por Factores de Riesgo Adicional PYME, instruida por la ASFI mediante el 

Informe SB/ISRI/D-26045/07, emergente del trámite de seguimiento y control iniciado 

por la ASFI Na T-436593; Calificación de la conducta; Imposición de multa por 

incumplimiento a deberes Formales sin justificación alguna; 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 
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Tributaria, corresponde aplicar el régimen de reducción de sanciones establecido en 

la normativa tributaria. 

vii. Por otra parte, se tiene que la Administración Tributaria, en respuesta al Recurso de 

Alzada, respecto al punto pertinente (fs. 184 del expediente), señaló que el 

contribuyente efectúa una interpretación errónea de los Artículos 156 del CTB y 38 

del Decreto Supremo N" 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. 

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

establecidos por concepto de "Comisiones por Tarjetas de Crédito y/o Débito en el 

exterior" y "Participación en Credibolsa S.A.", 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 la 

Boleta de Pago que acredita el pago aludido por la entidad recurrente, no puede ser 

valorado en esa instancia debido a que el recurrente no solicitó su consideración en 

su Recurso de Alzada, además fue presentada fuera del término de prueba y sin 

juramento de reciente obtención. Por tanto, se afirma que la Resolución de Alzada se 

pronuncia estrictamente sobre lo peticionado por el contribuyente, no habiendo 

incluido en ningún momento situaciones que se encontraban fuera del objeto de la 

litis, como señala el contribuyente. 

ix. Asimismo, no se 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 debía presentar documentación que respalde el 

pago efectuado dentro del término de prueba abierto en esa instancia notificado el 17 

de abril de 2013, y no haberse presentarlo con juramento de reciente obtención. 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 resuelto 

sobre su procedencia, siendo el pago una situación distinta al· contenido mismo 

del Acto impugnado. 
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x. Con relación al argumento vertido por el sujeto pasivo, referido a que la ARIT 

mantuvo la observación debido a que la Boleta de Pago no fue valorada por no 

haberse presentado con juramento de reciente obtención, 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 contribuyente (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 contribuyente expreso 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 Artículo 156 del 

CTB. 

xi. Respecto al argumento del sujeto pasivo, referido a que mantener la posición de la 

ARIT que ratificó un cargo que se encuentra cancelado, implicaría que el Banco 

efectué un doble pago por un mismo concepto, corresponde manifestar que si bien la 

ARIT ratificó el cargo cancelado, no establece en ningún momento nuevos cargos 

sobre el mismo concepto, debiéndose considerar que el pago como forma de la 

extinción de la obligación tributaria no requiere de reconocimiento por la instancia de 

impugnación para surtir los efectos que la Ley dispone, no siendo correcto asimilar la 

decisión negativa sobre la procedencia de la "reducción de sanciones" como la 

supuesta exigencia de un doble pago por la misma deuda. 

xii. En virtud a lo anotado, se tiene que la Resolución de Alzada cumple con los 

requisitos previstos en los Artículos 198 Parágrafo 1 y 211 Parágrafo 1 del CTB, 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 otros aspectos impugnados por ambas partes. 

IV.4.3. Sobre la previsión de cuentas incobrables. 

i. El Banco de Crédito Bolivia en su Recurso Jerárquico y alegatos, respecto a la 

previsión especifica de cartera, detalla el proceso de cálculo y su registro, citando 

las cuentas contables 130, 139, 139.01, 139.02, 139.03, 139.04, 139.05, 139.06, 

139.07, 139.08, 13909, 251.ot, 431.01, 431.02, 532.01, 532.02,532.03 asi como su 

descripción, detallando los registros contables del proceso de castigo 
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cierre mensual denominados Asientos 1, 2 y 3, señalando que al final del proceso el 

saldo de las cuentas analíticas 139.01 a 139.07, quedan con un saldo acumulado 

equivalente a los importes actualizados requeridos por la Central de Riesgos (CIRC). 

ii. Expone un análisis de saldos contables de las previsiones específicas de las 

gestiones 2007 y 2008, concluyendo que el movimiento de las cuentas del grupo 139 

"Previsión para incobrabilidad de cartera" -observado por el SIN en la Vista e Cargo

corresponde íntegramente y genuinamente al gasto por Previsión de Cartera. 

iii. En cuanto a la Previsión por Factores de Riesgo adicional PYME, señala que .[a 

misma fue instruida por la ASFI mediante Informe SB/ISRI/D-26045/07, emergente 

del trámite de seguimiento y control iniciado por la ASFI W T -436593, procedimiento 

aplicado de manera similar para las previsiones específicas. vale decir que se 

constituyó con debito a la cuenta a la cuenta 139.09 por el valor de USD 589.074.-, 

razón por la cual se trata de una previsión obligatoria y específica. Reitera el 

procedimiento contable que sigue el Banco, agregando que mediante nota 

SB/ISFII/D-31464/2007 de 13 de agosto de 2007, la constitución de la previsión se 

efectuó a los estados financieros al 31 de agosto de 2007; detalla en cuadro las 

actuaciones administrativas con la ASFI, manifestando que en atención a los 

documentos SB/ISR 1/D-29210/2007, SB/ISR 1/0-26045/2007 y SB/ISFII/D-

31464/2007 emitidos por la ex SBEF, constituyó la previsión debitando la cuenta 

139.09 "Previsión genérica por otros riesgos" con abono a la cuenta 139.68 

"Previsión genérica por factores de riesgo adicional" según Comprobante Contable 

Diario No 2265 cuya copia fue remitida a la ASFI mediante carta BCP/GDF-No 092/07 

de 16 de agosto de 2007. 

iv. Detalla en cuadros Nos. 1 y ll, el resumen de los movimientos anuales acumulados 

al 31 de diciembre de 2007, señalando que los mismos muestran los registros 

contables manuales y automáticos de su sistema contable, presentados en calidad de 

prueba; agrega que ha solicitado a la firma Ernest & Young un informe el cual cursa 

en antecedentes el cual detalla la operativa contable seguida por el Banco, por lo cual 

las operaciones analizadas se tratan de previsiones específicas y de una porción de 

una previsión por riesgo adicional en Cartera Pyme fue expresamente instruida por la 

ASFI, detallando en cuadro lll tal operativa. Refiere que el SIN tiene la facultad de 

inspeccionar y revisar la información contable de los contribuyentes; la misma que no 

genera el nacimiento de un hecho imponible únicamente la Ley, señalando que es 
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tarea del SIN utilizar todos los elementos que estén a su alcance para determinar la 

existencia de hechos imponibles y no basar sus cargos únicamente en presunciones 

a partir de registros contables. Agrega que presentó carta enviada por el 

Viceministerio de Pensiones y del Sistema Financiero, que indica que las previsiones 

generales dispuestas por la ASFI deben constituirse de manera obligatoria, así como 

la nota enviada al SIN por el Viceministerio de Política Tributaria, que establece que 

existen dos tipos de estas previsiones. 

v. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos señala que la previsiones 

genéricas, al ser voluntarias, en aplicación a los Artículos 17 y 18 Inciso g) del 

Decreto Supremo No 24051, no pueden ser considerados como gastos deducibles en 

la determinación del IUE; más aún, de la conceptualización de la misma, seflala que 

son previsiones voluntarias que cubren riegos adicionales, siendo que el Artículo 17 

del citado Decreto, de forma clara establece que son considerados como gastos 

deducibles las previsiones obligatorias; reiterando que las mismas no se constituyen 

como gastos deducibles para el IUE, por considerarse adicionales a las previsiones 

especificas ya constituidas. Agrega que el sujeto pasivo no demostró que las 

previsiones genéricas se constituyan en especificas; expresa que en la revisión de la 

constitución de la previsión se analizaron las cuentas 431 y 139, esta última cuenta 

de bafance, validándose la operación. 

vi. Al 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 establece que son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: "1. La Constitución Política del Estada. 2. Los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados par el Poder Legislativo. 3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 5. Los Decretos Supremos. 6. Resoluciones Supremas. 

vii. 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 ' 
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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 requerimientos mínimos de información institucional 

y reglamentar la aplicación de sanciones, dentro del marco de la presente Ley. 

viii. En el ámbito tributario, el Artículo 36 de la Ley W 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 d€ 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. 

ix. En cuanto a los gastos deducibles, el segundo párrafo del Inciso a) del Artículo 17 

del Decreto Supremo No 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. 

x. Adicionalmente, el inciso g) del Artículo 18 del Decreto Supremo W 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 contribuyente ni aquellas no autorizadas expresamente por el 

presente reglamento. 

xi. 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 S.A., mediante la Orden de Fiscalización N° 00110FE00031, con alcance 

en los hechos y/o elementos relativos al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) correspondiente a las rentas no gravadas y previsiones por cuentas 

incobrables de la gestión fiscal 2007 (fs. 3 de antecedentes administrativos c.1 ). 

Como resultado del proceso de verificación se emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SFE/INF/019/2012 y sobre la base de este, la Vista de Cargo W 32-

0360-2012, que observa previsiones no deducibles y rentas no gravadas 
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estableciendo una obligación tributaria de 17.410.882 UFV, otorgando el plazo de 30 

días para la presentación de descargos (fs. 313~322 y 323-331 de antecedentes 

administrativos c.2). 

xii. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 31 de diciembre de 

2012, el sujeto pasivo el presentó descargos, los cuales fueron evaluados en el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DFIFEIINF/02612012, sobre la base del 

cual se emitió la Resolución Determinativa No 17-0085-2013 de 15 de febrero de 

2013, que establece una obligación tributaria de 17.410.882 UFV equivalente a 

Bs31.239.642.- por el IUE omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a la gestión fiscal 2007 (fs. 333-706, 722-769, 778-840 de 

antecedentes administrativos c.2, c.3, c.4 y c.5). 

xiii. 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 el saldo de la cuenta contable 

4310220000001 consideradas como no deducibles a efectos del IUE conforme al 

siguiente detalle: 

DETERMINACION DE LAS PREVISIONES COMO GASTO DEDUCIBLE PARA EL IUE 

GESTION 2007 

(Expresado en Bolivianos) 

CUENTAS DE GASTO 

COOIGO 
PREVISION S/G BANCO PRM510N 

GRUPO 
CUENTA 

DESCRIPCION DECREOITODE DEDUCIBLE PARA 
BOLIVIA SA ELIUE 

• b 

431 4310220000001 Constltue~ón de PrevisIón Gen eri ca p/íncobrable 21.293.812,34 1.547.684,81 

TOTAL PREVISION GENERICA 21.293.812,34 1.547.684,81 

PREV1510N 
OBSERVADA 

c~a-b 

19.746.127,53 

19.746.127,53 

Fuente: Papel de Trabajo "Determ1nac1ón de las previsiones como gasto dedudble para el tU E (f;.236 de antecedentes administratovos c.2) 

xiv. El reparo que la Administración Tributaria observa corresponde al saldo al cierre 

de la gestión 2007, de la cuenta de Gasto 4310220000001, sustentado en el "Mayor 

General al 31 de diciembre de 2007", proporcionado por el Banco de Crédito de 

Bolivia SA., el mismo que en su columna "Saldo Final di a actual" expone el saldo 

Bs21.293 812,34 (fs. 238 de antecedentes administrativos c.2). 
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xv. 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", el sujeto pasivo previsionó, Bs21.293.812,34.- cuyo 

efecto directo en la determinación del IUE no pueden ser considerado como gasto 

deducible de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 del Decreto Supremo No 

24051, cuando la conceptualización de la previsión genérica es voluntaria, es decir, 

que la misma cobertura riesgos adicionales (fs. 236, 238 y 328 de antecedentes 

administrativos c.2 ). En este contexto, el ente fiscal en su revisión también verificó" fa 

liberación de la citada cuenta 4310220000001, a través de la cuenta 532032000001 

"Disminución de previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos", 

ingreso declarado como imponible en eiiUE, importe que alcanza a Bs1.547.684,81.

(fs. 257 de antecedentes administrativos c.2); por consiguiente, el gasto no deducible 

observado por la Administración Tributaria alcanza a la diferencia de 

Bs19.746.127,53, conforme al cuadro expuesto precedentemente. 

xvi. Ahora bien, el sujeto pasivo señala que el diferendo que se tiene con la 

Administración Tributaria, es el hecho que el ente fiscal se enfocó a la revisión del 

Estados de Resultados y no el Balance General, donde se evidencia el cumplimiento 

de las previsiones de la ASFI, por el cual la previsión genérica se convierte en 

previsión específica, procediendo a detallar a lo largo de su Recurso Jerárquico y 

alegatos, el proceso contable para tal efecto; en este sentido, se procederá a verificar 

la documentación contable así como los argumentos vertidos por el Banco de Crédito 

Bolivia S.A. 

xvii. Inicialmente, corresponde señalar que conforme al Manual de Cuentas para 

Bancos y Entidades Financieras, en la cuenta de resultados 431.01 "Cargos por 

previsión específica para lncobrabilidad de Cartera", se registran los importes 

correspondientes para la constitución de una previsión específica para la 

incobrabilidad de créditos. 

xviii. Al respecto, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en su memorial de descargos a 

la Vista de Cargo y Recurso de Alzada así como en esta instancia detalló el registro 

contable de la previsión, siendo así que en el Asiento # 1 señala que para constituir 

una previsión especifica inicialmente se efectúa a través de las cuentas de 

previsiones genéricas afectando las cuentas 431.02 "Cargos por Previsión Genérica 

para lncobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo" y 139.09 "Previsión Genérica 
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para lncobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos"; en este contexto, de acuerdo a la 

descripción de las cuentas 139.09, así como la 431.02, el contribuyente, constituyo 

una previsión genérica de carácter voluntario, conforme a la descripción del 

Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, cuya descripción de la 

cuenta 139.09 refiere "Registra la previsión para incobrabilidad de cartera 

determinada voluntariamente por fa entidad, que resulta necesario constituirla por 

criterios de prudencia, de acuerdo con la descripción del grupo de Cartera, para cubrir 

pérdidas estimadas por otros riegos", aspecto observado por la Administración 

Tributaria {fs. 246, 352 vta. de antecedentes administrativos c.2 y 169 vta. del 

expediente). 

xix. Continuando con el análisis, el Banco de Crédito Bolivia S.A. expone los Asientos 

2 y 3, los mismos que se generarían automáticamente al cierre de cada mes, en los 

cuales se acreditan y debitan las cuentas 139.01-07 "Previsión Específica para 

lncobrabilidad de cartera" y 139.09 uPrevisión Genérica para lncobrabilidad de 

Cartera por Otros Riesgos", registros contables que fueron verificados en la 

documentación presentada por el sujeto expuestos en los reportes "Detalle de diarios 

contabilizados" que resumen los asientos generados a cada fin de mes de la gestión 

2007 (fs. 29, 86, 186, 244, 345, 406, 498, 560, 662, 839, 1086, 1147, 1253, 1318, 

1485, 1552, 1661, 1725, 1845, 1910, 2008, 2072, 2183 y 2244 de antecedentes del 

contribuyente c.1, c.2, e 3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, c.11 y c.12). 

xx. Asimismo, el sujeto pasivo, refiere que el mismo procedimiento contable se efectuó 

en la Previsión por Factores de Riesgo adicional PYME y agrega que esta fue 

instruida por la ASFI mediante el Informe SBIISRI/D-26045/07, por $us. 589.074, con 

registro contable debitando la cuenta 139.09 con abono a la cuenta 139.08 según 

comprobante contable diario N" 2265 cuya copia fue remitida a la ASFI con nota Cite: 

BCP/GDF-N" 092/07, de 16 de agosto de 2007 (fs.679, 686 y 690 de antecedentes 

administrativos c.4). 

xxi. En este contexto, conforme se evidencia por la prueba aportada por el Banco de 

Crédito de Bolivia S.A., a fin de cada mes se acredita y debita las cuentas 139.09 y 

139.01-07, estas últimas pertenecientes a las previsiones específicas para 

incobrabilidad por cartera vigente, vencida y ejecución. Asimismo, conforme a los 

cuadros denominados "Análisis de Cuentas de Previsiones': "Cuadro 1 Gestión 2007" 

y Cuadro 111 Composición de Previsiones Informe elaborado por Emest & Young", se ~ 
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verifica el movimiento de las cuentas contables de la previsión genérica a la previsión 

específica; así como que la Previsión PYME requerida por la ex SBEF de 

Bs4.459.000, va a conformar la previsión específica y contingente requeridas por la 

Central de Riesgos (fs. 304, 306, 307 vta. del expediente) 

xxii. Si bien el sujeto pasivo demuestra con la documentación presentada que la 

cuenta No 139.09, tuvo movimientos acreedores y deudores por los cuales las 

cuentas 139.01 a 139.07 quedan en saldos acumulados, así como que la Previsión 

de Riesgo adicional PYME se constituyó debitando la cuenta 139.09 con abono a la 

cuenta 139.08, siendo ésta fue impuesta por la Ex Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras de forma obligatoria, conformando la previsión especifica; 

corresponde enfatizar que dichas operaciones contables se efectuaron en cuentas 

de activo, mismas que tienen su incidencia en el Balance General, no siendo menos 

cierto que cuando el Banco de Crédito de Bolivia S.A. inició el ciclo contable con la 

constitución de la previsión genérica denominado asiento #1, afectó la cuenta de 

resultados 4310220000001, como una previsión voluntaria, aspecto observado por la 

Administración Tributaria. 

xxiii. En este sentido, es pertinente señalar que al ser base imponible del IUE -

conforme establece el Artículo 47 de la Ley No 843 (TO)- la utilidad neta resultante 

de la diferencia entre utilidad bruta y gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente, la contabilización a cuentas de resultados tiene un efecto 

directo en la liquidación del impuesto, motivo por el cual el ente fiscal de forma 

correcta observó la cuenta 4310220000001, considerando que la misma tuvo 

consecuencias impositivas al cierre de la gestión 2007, al declararse como un gasto 

deducible del IUE, conforme al Anexo 7 "INFORMAC/ON SOBRE INGRESOS Y 

GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACION DEL IUE Gesllón 2007" de 

Jos Estados Financieros del contribuyente (fs. 268 de antecedentes administrativos 

c.2). 

xxiv. En este contexto, los argumentos del contribuyente en relación a los agravios que 

emergerían de un análisis de la Administración Tributaria enfocado en el Estado de 

Resultados y no así en las cuentas del Balance General, no son evidentes y no se 

adecuan a las disposiciones normativas previstas para la determinación deiiUE. 
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xxv. Finalmente, respecto a las mención que efectúa el sujeto pasivo sobre notas del 

Viceministerio de Pensiones y del Sistema Financiero, y el Viceministerio de Política 

Tributaria, corresponde señalar que la nota MEFPNPSF/DGSF/W 176/2013 de 6 de 

mayo de 2013, emitida por el Viceministerio de Pensiones y del Sistema Financiero 

.(fs. 2328-2330 de antecedentes del contribuyente c.12), refiere la obligatoriedad que 

tienen las entidades bancarias en constituir las previsiones dispuestas por la ASFI, 

haciendo énfasis en las previsiones ciclicas; asimismo, la nota 

MEFPNPT/DGTI/UTN/N' 216/2013, de 12 de junio de 2013 (fs. 361 del expediente) 

del Viceministerio de Política Tributaria, aclara al SIN que la previsión cíclica se 

constituye en obligatoria al existir normativa de la ASFI que reglamenta su 

aplicación; sin embargo, las mismas no realizan un análisis respecto a las 

previsiones genéricas voluntarias, objeto del presente caso. 

xxvi. Por otra parte, cabe resaltar que la Nota MEFPNPT/DGTI/UTN/W 368/2012, de 

7 de diciembre de 2012, emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, dando 

respuesta a consulta efectuada por el SIN, señala que las previsiones genéricas de 

las entidades de intermediación financiera, en tanto sean voluntarias, no son 

deducibles para la determinación de la utilidad neta gravada por el IUE (fs. 380-

381 del expediente). 

xxvii. Por todo lo expuesto al verificar esta instancia jerárquica que el Banco de Crédito 

de BoHvia S.A., constituyó una previsión genérica voluntaria que tuvo un efecto en los 

resultados de la gestión y por consiguiente en la liquidación del IUE, al haber sido 

declarada incorrectamente como deducible del impuesto, infringió el párrafo segundo 

Inciso a) del Artículo 17 del Decreto Supremo N" 24051 (Previsiones, provisiones y 

otros gastos), que dispone que las reservas que con carácter obligatorio, imponga 

expresamente la norma legal a las entidades financieras serán deducibles. 

xxviii. En consecuencia, corresponde en este punto confirmar lo dispuesto por la 

instancia de Alzada, manteniéndose firme y subsistente la observación efectuada por 

la Administración Tributaria correspondiente a la previsión efectuada en la cuenta 

4310220000001 como no deducible en eiiUE. 

IV.4.4. Respecto a las operaciones Forward. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifiesta que 

la ARIT no analizó correctamente la Resolución Administrativa N" 13-0004-06 sobre ' 
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las operaciones Forward, ya que la relación de preguntas efectuadas por el Banco en 

la Consulta no menciona las características, modalidades o tipos de contratos 

Forward de tipo de cambio: a) Delivery Forward {DF) y b) Non Delivery Forward 

(NDF), información fundamental para el análisis integral de este tipo de operaciones, 

por lo que la Resolución Administrativa N" 04·0021-08 revocó la citada Resolución N" 

13·0004-06. Aclara que según la documentación de descargo no evidencia la salida 

de efectivo o pago por la compra de divisas así como la entrada de divisas 

compradas en el exterior según operaciones forward; refiere que el contribuyente se 

limita a presentar extractos bancarios de un tercer banco que no corresponde a los 

importes pactados. Cita el Auto Supremo N" 489, de 22 de agosto de 2013, caso 

totalmente análogo correspondiente al mismo contribuyente quién interpuso Recurso 

de Casación, donde señala que las Operaciones Forward se encuentran gravadas 

por el IUE por lo que solicita que en relación a dichas Operaciones Forward sea 

revocada la Resolución de alzada. 

11. Cita el Artículo 117 de la Ley N" 2492 (CTB), señalando que no corresponde aplicar 

el efecto vinculante, al no haberse proporcionado toda la información necesaria para 

efectuar un análisis correcto y legal sobre el caso consultado; además, indica que el 

contribuyente no reclamó la revocatoria de la consulta. Añade que no evidencia 

documentación que sustente las operaciones forward sobre estimando las rentas no 

gravadas, incumpliendo el Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Por su parte el Banco de Crédito Bolivia S.A., en alegatos, señala su conformidad con 

el fallo de la Resolución de la ARIT La Paz porque se consideró la consulta 

efectuada por dichas operaciones, aclarando que la Resolución que revoca la misma 

es de 11 de abril de 2008, fecha a partir de la cual ya no tiene efecto vinculante; 

refiere que el Auto Supremo N" 489, corresponde a una solicitud de rectificatoria de 

repetición de los forward por periodos posteriores al fiscalizado. 

iv. Al respecto, el Artículo 117 de la Ley N° 2492 dispone que la respuesta a la consulta 

tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria que la absolvió, únicamente 

sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran alterado las 

circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron; añade, que si la 

Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir 

de la notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta. 
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v. De la compulsa de antecedentes administrativos se verifica que la Administración 

Tributaria conforme el Papel de Trabajo denominado "Determinación de Ingresos no 

gravados según Fiscalización", observa la suma de Bs10.911.244 por Ganancias por 

Op. a futuro de ME Ext (Operaciones Forward), debido a que el contribuyente no 

presentó la documentación fehaciente que respalde la salida efectiva de bolivianos 

por la compra de dólares, así como el ingreso efectivo de las operaciones de moneda 

extranjera - forward, por lo que no corresponde reconocer ningún ingreso (fs. 65 de 

antecedentes administrativos). 

vi. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, el 12 de mayo de 2006, 

emitió la Resolución Administrativa No 13-0004-06, en respuesta a la consulta 

efectuada por el sujeto pasivo, respecto al régimen tributario aplicable a las 

operaciones "Forward" de compra y venta de divisas realizadas entre el Banco de 

Crédito de Bolivia S.A. y el Banco de Crédito del Perú S.A.; en ese sentido, la citada 

Resolución resolvió que las rentas percibidas por el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

como consecuencia de las operaciones "forward" generadas en el Perú son 

consideradas de fuente extranjera, por tanto no integran la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, y las rentas que reciba el Banco de 

Crédito del Perú SA., son consideradas de fuente boliviana y están sujetas al pago de 

Beneficiarios del Exterior, debiendo practicarse la retención por parte del Banco de 

Crédito de Bolivia S.A., sobre el valor total de la renta generada por cada operación y 

no así sobre el resultado de la compensación de distintas operaciones practicadas en 

un determinado período (fs. 432-435 de antecedentes administrativos c.3). 

vii. En ese sentido el sujeto pasivo sustenta el tratamiento tributario efectuado a las 

operaciones forward en la gestión 2007, como ingresos que no integran la base 

imponible del IUE, en el entendimiento realizado por la Administración Tributaria 

plasmado en la Resolución Administrativa No 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006. 

Asimismo, se advierte que la Administración Tributaria, el 11 de abril de 2008, emitió 

la Resolución Administrativa No 04-0021-08, la cual señala que se han alterado las 

circunstancias, antecedentes y demás datos que motivaron la respuesta a la consulta 

efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia SA, motivo por el cual, al tenor del 

Articulo 117 de la Ley No 2492, resuelve revocar la respuesta a la consulta efectuada 

mediante Resolución Administrativa No 13-0004-06; por lo que resuelve revocar la 

Resolución Administrativa No 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006 (fs. 718-720 de 

antecedentes administrativos c.4). 
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viii. En este contexto, la Administración Tributaria observa que la consulta realizada 

por el Banco de Crédito Bolivia S.A. fue efectuada de manera sesgada e interesada, 

sin proporcionar toda la información como las modalidades o tipos de forward: (DF) 

Delivery Forward entrega de la divisa pactada a la fecha de vencimiento y (NDF) Non 

Delivery Forward, sin la entrega de la divisa pactada a la fecha de vencimiento, 

información fundamental para el análisis; al respecto, corresponde señalar que la 

Resolución Administrativa No 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006, en su punto 

CONSIDERANDO párrafo primero considera los tipos y modalidades en las citadas 

operaciones forward, manifestando "el consultante, al exponer los antecedentes de la 

consulta, señala que en las operaciones a término (forward) de compra-venta de 

divisas (moneda extranjera), las partes se comprometen respectivamente a entregar 

y adquirir divisas en una fecha futura y cierta y aun tipo de cambio determinado cuyo 

cumplimiento pueden ocurrir dos tipos de entrega; en el primero, ambas partes 

intercambian divisas por el valor previamente acordado y, en el segundo, se 

realiza un intercambio del resultado a favor o en contra, en efectivo, del 

diferencial que existe entre el precio al cual se pactó la operación y el precio 

final que representan las divisas en el mercado al cual se hace referencia" (las 

negrillas son nuestras) (fs. 432 de antecedentes administrativos c.3). 

ix. Ahora bien, es evidente que la Administración Tributaria, en el momento en el cual 

fue formulada la consulta, pudo no admitirla y devolverla al contribuyente con el fin de 

que ésta sea subsanada, conforme establece el Parágrafo 111, Artículo 117 de la Ley 

No 2492, por lo que al no haberlo hecho, se entiende que para emitir su respuesta 

tomó conocimiento de los tipos y modalidades de las operaciones forward a 

realizarse, habiendo emitido su respuesta mediante la Resolución Administrativa No 

13-0004-06. Consecuentemente, si bien dicha Resolución fue revocada 

posteriormente a través de la Resolución Administrativa No 04-0021-08, la misma 

tuvo efecto vinculante que cesó a partir de la notificación con la resolución que 

cambia el criterio de la Administración Tributaria. Por tanto, corresponde desestimar 

los argumentos de la Administración Tributaria que refieren a la falta de información 

en la consulta realizada, más aun cuando de acuerdo a lo establecido por Artículo 

120 de la Ley No 2492, el SIN cuenta con la facultad de declarar la nulidad de la 

consulta, aspecto que no ocurrió, por tanto, la consulta efectuada y respondida 

mediante la Resolución No 13-0004-06 es totalmente vinculante al presente caso. 
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x. Respecto a los argumentos de la Administración Tributaria respecto a que no 

evidencia la salida de efectivo o pago por la compra de divisas así como que no cursa 

la entrada de divisas compradas en el exterior según contrato y términos por 

operaciones Forward, y que el contribuyente se limita a presentar extractos de 

transferencia de un tercer Banco (Estándar Chartered Bank) a su cuenta que no 

corresponden a· los importes pactados; corresponde señalar que, conforme a las 

modalidades expuestas precedentemente en la consulta sobre las operaciones 

forward, una de las mismas se caracteriza por no existir la entrega real de la divisa, 

cuya operación simplemente refiere la compensación a favor de una de la partes 

respecto a un diferencial existente entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio 

a la fecha de vencimiento, es decir, por una liquidación entre diferencias positivas y 

negativas según la posición que adopte cualquiera de las partes (vendedor

comprador), en relación a la cotización de la divisa a la señalada fecha. 

xi. En este sentido al haberse aclarado que en dichas operaciones no 

necesariamente debe existir la entrega y recepción de la divisa, conforme expuso el 

Banco de Crédito Bolivia S.A. en la consulta realizada así como en su memorial de 

descargos a la Vista de Cargo (fs. 345-347 de antecedentes administrativos c.2); 

dentro del plazo otorgado por la Vista de Cargo el sujeto pasivo respaldo el 

tratamiento de sus operaciones forward con la presentación del reporte "Resumen 

Movimientos Forward 2007 y 2008 (Expresado en Dólares)" (fs. 415 de antecedentes 

administrativos c.3), en el cual expone los ingresos devengados en la gestión 2007, 

por dichas operaciones, citando los contratos, montos de la operación, fechas de 

vencimiento, importes cobrados en el banco del exterior, adjuntando para el efecto el 

Mayor Analítico al 31/12 /2007, Contratos de Operación, Certificaciones emitidas por 

el Banco de Crédito del Perú, Mayores Contables y Swift Bancarios que acreditan en 

ingreso de dichos diferenciales (fs. 416-543 de antecedentes administrativos c.3). 

xii. De lo anterior se demuestra que en el presente caso, el Banco de Crédito de 

Bolivia S.A. se constituye en el comprador de la divisa (es decir, asume la posición 

larga), por lo que los ingresos percibidos por operaciones forward corresponden a la 

resultados obtenidos por el diferencial cambiaría entre el tipo de cambio spot 

(mercado) contra el tipo de cambio torward (pactado), siendo el Banco de Crédito 

del Perú S.A. el vendedor quien debe asumir el pago de los diferenciales, en caso de 

que su posición resultara negativa; en consecuencia, se tiene que la documentación 

presentada por el recurrente ante la Administración Tributaria permite evidenciar la 
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operativa de las transacciones, por lo que corresponde desestimar los argumentos del 

SIN que observa la falta de documentación que sustentan sus operaciones. 

xiii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto a que el Auto 

Supremo W 489 estableció en un caso totalmente análogo correspondiente al mismo 

contribuyente, se señaló que las Operaciones Forward se encuentran gravadas por el 

IUE, corresponde manifestar que de la lectura del citado Auto Supremo, se tiene que 

en el Punto 11.1.1. del Considerando 11, se efectúa el análisis de las Resoluciones 

Administrativas No 13-0004-06 y No 04-0021-08, en compulsa con la normativa 

tributaria relacionada con el IUE, concluyéndose que "a/ obtener un saldo positivo en 

la operación forward en un determinado país, en el caso Bolivia, la utilidad por la 

compra-venta de divisas( ... ) estará alcanzada por el impuesto aplicable en el país en 

cuyo territorio es la fuente productora que genera la renta ... ". En este sentido, se 

observa que el citado Auto Supremo resuelve el criterio de la fuente en el caso de 

operaciones "forward" en función al lugar donde se sitúa la fuente productora de la 

renta, entendiendo que la misma se encontraría alcanzada por el IUE en la medida 

que ésta se encuentre en Bolivia; este razonamiento es concordante con el cambio 

de criterio adoptado por el SIN mediante Resolución Administrativa No 04-0021-08 (fs. 

718-720 de antecedentes administrativos c.4) que "el resultado positivo en fa 

operación de compra-venta de divisas será de [. . .] fuente peruana cuando el Banco 

de Crédito del Perú S.A. sea el vendedor". 

xiv. Consecuentemente, no obstante de que, tal como se señaló anteriormente, 

tratándose de la fiscalización del IUE de la gestión 2007, momento en el cual se 

encontraba vigente la Resolución Administrativa No 13-0004-06, la cual la 

Administración Tributaria estaba obligada a cumplir, se tiene que al comprobarse 

que los contratos denotan que la empresa peruana habría adoptado la posición 

larga (vendedor), bajo los mismos términos de la última Resolución Administrativa 

emitida por el SIN y el propio Auto Supremo citado, las rentas obtenidas por el 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. no se considerarían de fuente boliviana, por lo 

cual el argumento de que el cambio de consulta y el criterio emitido por el Tribunal 

Supremo de Justicia sustentaría el reparo establecido por la Administración Tributaria 

en el presente caso, resultaría totalmente infundado. 
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IV.4.5. Respecto a la Reducción de Sanciones. 

i. El Banco de Crédito Bolivia SA., en su ·Recurso de Jerárquico y alegatos, señala que 

procedió al pago de Bs3.475.781.- por concepto del IUE gestión 2008 (debió decir 

2007) de las operaciones definidas por el SIN como: i) Comisiones por Tarjetas de 

Débito y Crédito en el Exterior y ii) Participación accionaría en CREDIBOLSA SA., 

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 el Artículo 156 

de la Ley No 2492, 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 Articulo 36 de la Ley W 843 (TO), 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 Articulo 47 de la misma Ley, referido a la determinación de la 

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

deberla 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. 

Añade que, tal como se evidencia del alcance de la Orden de Fiscalización, sólo se 

revisan cuatro aspectos, siendo ilógico que la ARIT 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 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 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, línea 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 si se canceló la deuda tributaria 

determinada relativa a los conceptos específicamente determinados y observados. 

Agrega que pago de acuerdo a la metodologla utilizada por el SIN en el proceso de 
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Fiscalización, la cual fue cancelada en aplicación del Numeral 2), Articulo 156 de la 

Ley N" 2492. 

iv. Al respecto la Administración Tributaria, en alegatos señala que el contribuyente no 

cancelo la totalidad de la deuda tributaria, aclarando que se está frente a un 

Procedimiento de Determinación Tributaria, del cual emergió un importe global, por lo 

cual los pagos direccionados a determinados períodos fiscales que no son 

cancelados en su totalidad no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo 

tributario; refiere que el presente caso la reducción de sanciones corresponderá por el 

pago total de la deuda tributaria por el IUE de la gestión 2007, por ser este un 

impuesto anual no se aplica sobre pagos parciales. 

v. En este marco, corresponde señalar que "las 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" (VI LLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributan"o. 7ma edición. Buenos Aires: Depalma, 2001. Pág. 284) (las negrillas son 

nuestras). 

vi. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 165 de la Ley No 2492 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 del CTB, debe ser calculado en 

base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

vii. Por otra parte el Artículo 156 del CTB, dispone la reducción de sanciones para 

ílicitos 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. 
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vi'ii. En ese sentido el Decreto Supremo N° 27310, 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, considerando a este efecto el momento 

en que se pagó la deuda tributaria que no incluía la sanción. 

ix. Por otro lado, corresponde señalar previamente que por disposición del Artículo 36 y 

46 de la Ley No 843 (TO), la liquidación deiiUE 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 periodo 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 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 W 843 (TO). 

x. Asimismo, es necesario precisar que tal como prevé el Artículo 17 de la Ley W 

2492, el hecho generador de un tributo queda materializado o perteccionado 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 No 2492 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 
~ 
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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 S.A. a través de la Orden de Fiscalización No 

0011 OFE00031, observó rentas que no fueron incluidas como gravadas y previsiones 

para cuentas incobrables registradas como gastos deducibles, por lo que en la 

Resolución Determinativa No 17-0085-2013 determinó una deuda tributaria de 

17.410.882 UFV por concepto del IUE de la gestión 2007, que incluye el tributo 

omitido, interese, sanción por la contravención de omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales (fs. 3 y 778-840 de antecedentes administrativos 

c.1, c.4, y c.5). Posteriormente, el sujeto pasivo, el 19 de marzo de 2013, procedió al 

pago de Bs3.475.781 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) VPP CREDIBOLSA, incluyendo en dicho pago, además del tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales y el 40% de la sanción por omisión de pago (fs. 244-245 y 327 del 

expediente); pretendiendo, la empresa recurrente, que por dicho pago se aplique la 

reducción de la sanción en un 60%. 

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 Artículos 36 y 47 de la Ley N" 843 (TO) la liquidación anual deiiUE 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 Artículos 47 de la 

Ley N" 2492 (CTB) y 10 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

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-

0085-2013, no es posible aplicar el régimen de reducción de sanciones establecido 

en el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), que dispone como requisito para la citada 

reducción de sanciones, el pago de la totalidad de la deuda tributaria antes de la 
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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 cuatro aspectos, lo cual rompe y 

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 Artículo 29 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), 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. 00110FE00031 con alcance en eiiUE de la 

gestión 2007 respecto a las rentas no gravadas y previsiones para cuentas 

incobrables, siendo así que en proceso de determinación observó ingresos no 

gravados y previsiones no deducibles en la determinación del IUE; en este sentido, es 

evidente que ente fiscal conforme a las amplias facultades otorgadas por Ley, inicio 

un proceso de fiscalización, cuya determinación y liquidación de la deuda tributaria se 

efectuó considerando los resultados según Estados Financieros, la liquidación deiiUE 

efectuado por el contribuyente en el Form.SOO y la incidencia de sus observaciones 

en dicha determinación del IUE, por lo cual los argumentos del sujeto pasivo que 

observa 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 Artículo 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, IVA, 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 ~ Q . . 
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sanciones; no pudiendo interpretarse las citadas Resoluciones Jerárquicas como 

precedentes para el presente caso, al no 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, se efectúa en función a 

la fecha de vencimiento del impuesto, siendo diferentes para los que tienen una 

periodicidad mensual y anual, por lo cual corresponde desestimar el argumento del 

sujeto pasivo. 

xviii. Por todo lo expuesto, al no ser procedente la reducción de sanciones invocada 

por el Banco de Crédito Bolivia SA., se debe confirmar en este punto lo dispuesto por 

la instancia de Alzada. 

IV.4.6. Respecto a la calificación de la conducta. 

i. El Banco en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta de acuerdo a los 

antecedentes, relación de hechos, fundamentos fácticos y jurídicos en su Recurso de 

Alzada y Jerárquico; así como la documentación probatoria se comprobó que los 

cargos efectuados por el SI_ N son incorrectos, por lo cual no existe omisión de pago; 

refiere que el tipo contravencional de omisión de pago previsto en el Articulo 165 del 

CTB con lleva ciertos elementos constitutivos necesarios por lo que al no haber una 

obligación impaga no se ha configurado el tipo contravencional analizado y no siendo 

factible a la empresa la sanción prevista en la citada disposición. 

ii. Refiere que al calificarse la conducta como omisión de pago se incurre en una 

manifestación violación a principios doctrinarios, al pretender exigir el pago de un 

impuesto sin Ley que lo autorice, vulneración directa al Artículo 6 del CTB, pues 

desdibuja el hecho imponible deiiUE con argumentos sin sustento. 

iii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) señala que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310, establece que la 

multa por omisión de pago, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 
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iv. De la compulsa de antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria en el proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización No. 

00110FE00031 que concluyo con la Resolución Determinativa No. 17-0085-2013, el 

ente fiscal estableció que el Banco de Crédito de Bolivia SA., en la determinación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas {IUE) de la gestión 2007, consideró 

incorrectamente ingresos no gravados así como gastos no deducibles, en la 

liquidación del Impuesto, estableciendo una deuda tributaria de 17.259.497 UFV 

equivalente a Bs31.260.401, importe que incluye el tributo omitido y sus accesorios 

de Ley, calificando su conducta como omisión de pago, conforme al Artículo 165 de la 

Ley No 2492 (CTB), sancionando su conducta con la multa del 100% del tributo 

omitido. 

v. En este contexto, siendo que esta instancia jerárquica confirmo parte de las 

observaciones de la Administración Tributaria, conforme se expuso en puntos 

precedentes, el Banco de Crédito Bolivia SA., determino de forma incorrecta el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión 2007, surgiendo un 

impuesto omitido y por consiguiente una deuda tributaria, adecuando su conducta a la 

contravención de omisión de pago correspondiendo la aplicación de la multa del 

100% del tributo omitió conforme establecen los Artículos 165 de la Ley No 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo No 27310, por lo cual corresponde desestimar los 

argumentos del sujeto pasivo que refieren que los cargos efectuados por el SIN son 

incorrectos, por lo cual no existe omisión de pago así como la violación a principios 

doctrinarios. 

vi. Por todo lo expuesto al verificar esta instancia jerárquica una incorrecta 

determinación IUE, por el sujeto pasivo, confirmando parte de las observaciones de la 

Administración Tributaria, que determinan la existencia de adeudos que no fueron 

cancelados por el Banco, incurrió en la contravención de omisión de pago. 

IV.4.7. En cuanto a la imposición de la multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales. 

i. El Banco de Crédito de Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico señala que la misma 

es inexistente e injustif"rcada, ref1ere que en fecha 12 de noviembre de 2012, se 

presentó memorial solicitando ampliación de plazo al requerimiento F-4003 No 

00097327 de 8 de noviembre de 2012; otorgándole mediante Auto de 25-1096-2012, 

un lapso adicional hasta el 16 de noviembre de 2012, es así que mediante memorial 
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M-315-2012 de 16 de noviembre de 2012, en tiempo hábil y dentro de plazo se 

entrega la información solicitada. Agrega que de manera prudente y solo se diera el 

caso de existir información adicional, en el petitorio del memorial se señaló que el 

requerimiento exige la presentación de documentos adicionales, se otorgué un plazo 

adicional de 10 días hábiles para la presentación de la documentación que podría 

hallarse pendiente, asimismo solicita se considere cumpiida la obligación de 

presentación de la documentación requerida y presentada. 

ii. Señala que de manera posterior no han hecho uso de su derecho a presentar mayor 

información relacionada al requerimiento F-4003 W 97237, como establece el 

Artículo 88 del Decreto Supremo W 27113; refiere que mediante proveído No 24-

1368-2012, el SIN notifico el rechazo a la solicitud de ampliación de plazo en 1 O días 

hábiles para la presentación de la documentación pendiente de entrega, mediante 

Requerimiento F-4003 W 97237, concluye que la única razón por la que se ha 

sancionado al Banco es por haber solicitado un plazo adicional, pero no se incumplió 

con dicho plazo por lo cual no existe conducta que haya contravenido la solicitud de 

información y por ende no se justifica la imposición de la sanción de 3.000 UFV, 

citando el Articulo 74 de la LPA señalando que le corresponde la SIN probar la 

comisión de la contravención por lo que solicita que la misma sea dejada sin efecto. 

iii. En relación a los deberes formales, la doctrina explica que: "Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley, impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos", vale decir, que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades. (JARACH, Oino, Finanzas Públicas y Derecha 

Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 430). 

iv. La legislación tributaria nacional, respecto a los ilícitos señala en su Artículo 148 de 

la Ley No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma 

Ley y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por los ilícitos 

tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley prevé que son responsables directos, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 
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v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Artículo 160 de la Ley 

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 

otros deberes fonnales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que "el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5. 000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

vi. Asimismo, el Artículo 8 de la RND 10-0037-07, establece que comete contravención 

por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas vigentes. En ese 

sentido, el Subnumeral 4.1 del Numeral 4 del Anexo Consolidado de la citada 

Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal "Entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaría durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, para personas jurídicas la sanción 

de 3. 000 UFV". 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el proceso de fiscalización -entre otros- con 

requerimiento Form.4003 No.00097327, solicitó al Banco de Crédito de Bolivia SA, la 

presentación de la documentación de respaldo a las operaciones (Comprobantes 

Contables, Extractos Bancarios y otra documentación según corresponda) de las 

cuentas de ingresos no gravados y previsiones deducibles para el IUE, según 

registros de mayor adjuntos; con vencimiento de plazo hasta el 12 de noviembre de 

2012 (fs. 35-45 de antecedentes administrativos c.1 ). Al respecto el 12 de noviembre 

de 2012, el sujeto pasivo mediante memorial M-307/2012, solicitó la ampliación plazo 

de 1 O días hábiles, señalando el tiempo breve que se tiene y el volumen de 

información solicitada (fs. 47-48 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. Continuando con la revisión se advierte que la Administración Tributaria con Auto 

No 25-1096-2012 de 14 de noviembre de 2012, amplio el plazo para la presentación 

de los documentos, hasta el 16 de noviembre del año en curso impostergablemente 

(fs. 52 de antecedentes administrativos c.1). Asimismo, se verifica que el 14 de ' 
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noviembre de 2012, el Banco de Crédito de Bolivia SA., con memorial M-315/2012, 

señala la presentación parcial de la documentación solicitada en el requerimiento 

Form.4003 No. 00097327, solicitando en su petitorio otorgar un plazo adicional de 1 O 

días hábiles para la presentación de la documentación que se encuentra pendiente e 

indica se considere cumplido el citado requerimiento (fs. 55-57 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ix. En ese sentido la Administración Tributaria con proveído W 24-1368-2012, de 20 

de noviembre de 2012, respecto a la solicitud de ampliación de plazo por la 

documentación pendiente correspondiente al Requerimiento F-4003 No 00097327, 

refiere que el plazo venció el 16 de noviembre de 2012 impostergablemente, por lo 

que procede a rechazar la solicitud efectuada por él contribuyente (fs. 58 de 

antecedentes administrativos c.1). Es así que el 20 de noviembre de 2012, el ente 

fiscal emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No. 00053897, el cual señala que el Banco de Crédito de Bolivia SA., 

incumplió el deber formal en la presentación de la documentación y sustento a las 

operaciones por ingresos no gravados y previsiones constituidas como deducibles 

para el IUE, solicitada mediante requerimiento F-4003 No 97327, con plazo de 

entrega hasta el 16 de noviembre de 2012 (prórroga solicitada) contraviniendo el 

Articulo 70 Numeral4 de la Ley N' 2492 (CTB), imponiendo una multa de 3000 UFV 

según el Numeral4.1 de la RND 10-0037-07 (fs. 285 de antecedentes administrativos 

c.2); aspecto que fue plasmado en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

respectivamente. 

x. En este contexto es evidente que el Banco de Crédito Bolivia SA., no presentó toda 

la documentación requerida mediante Requerimiento Form.4003 No 00097327, 

conforme el propio contribuyente señala en su memorial M-315/2012, de 14 de 

noviembre de 2012, que en su otrosí primero y segundo señala ~siendo que el 

Requerimiento de Información (F-4003) No 00097327 de fecha 8 de noviembre de 

2012 contempla diferentes operaciones de nuestra entidad y la misma se encuentra 

respaldada a través de documentos que requiere de mayor tiempo para su 

consolidación y entrega, requerimos a su Autoridad considere ampliar el plazo de 

entrega de la documentación faltante a la que acompañamos al presente escrito." 

"Considerando lo expuesto en el punto anterior, y dentro del plazo otorgado por su 

Autoridad a través del Auto No 25-1096-2012 de fecha 14 de noviembre del año en 

curso, a través del presente escrito cumplimos con la presentación parcial de la 
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documentación solicitada a través del F-4003 No 00097327, vinculada a ingresos 

no gravados y previsiones deducibles deiiUE, la cual se adjunta al Requerimiento de 

información a fojas 2a·. Motivo por el cual en su Petitorio, señala que el plazo 

otorgado es muy corto y el Requerimiento de Información exige la presentación de 

más documentos, cuya información es ampulosa, por Jo que solicita se otorgue un 

plazo adicional de 1 O días hábiles para la presentación de la documentación que se 

encuentra pendiente (las negrillas son nuestras) (fs. 55-57 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xi. Por lo expuesto, al verificarse que el contribuyente presentó de forma parcial la 

documentación requerida por la Administración Tributaria mediante Form.4003 No. 

00097327, en los plazos establecidos, adecuo su conducta a las previsiones 

establecidas por el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), y Numeral 4, Subnumeral 

4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, sujeta a la sanción de 3.000 UFV. 

Por lo que en este punto corresponde confirmar la multa por incumplimiento a 

deberes formales impuesta en la Resolución Determinativa No 17-0085-2013. 

xii. En resumen, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0811/2013, de 23 de 

julio de 2013·, en consecuencia se deja sin efecto Bs2.727 .811.- por los ingresos por 

Ganancias por Operaciones a Futuro de ME Exterior (Operaciones Forward), más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago de la gestión 2007; 

y se mantiene firme y subsistente Bs6.246.588.- por ei!UE omitido y a sus accesorios 

de Ley, por los ingresos por Tarjetas de Débito y/o Crédito, Participación en 

Credibolsa SA, y la Previsión Genérica para Cuentas Incobrables, así como la multa 

por incumplimiento a deberes formales de 3.000 UFV, conforme al siguiente cuadro: 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES AL IUE 
(Expresado en Bs y UFV) 

SEGÚN RESOLUOÓN DETERMINATIVA {SIN) SEGÚN AlZADA SEGÚNAGIT 
GESTION 

IMPORTE 
CONCEPTO ,, CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

Com1 SI ones TD y TC Exten or (VISA) 871.246 871.246 871.246 

2007 Ganancias porO p. a futde ME Ext. 2.727.811 2.727.811 2.727.811 

Rend. Parte. en Credibolsa 438.810 438.810 438.810 

Prev1s1ón genéricos p/cuentas incobrables 4.936.532 4.936.532 4.936.532 

TOTAL 8.974399 6.246.588 2.727.811 6.246.588 2.727.811 

MIDF (3000 UFV) 3000 3000 3000 

1¡, ·>i 

Justicia tributJria por a viw b1en 
Jan mit'ayir jach'J kamani :AY'"·"") 
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xiii. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda 

Tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17~0085-2013 de 15 de 

febrero de 2013, correspondi.ente a la gestión 2007, de Bs31.260.401.- equivalente a 

17.259.497 UFV a Bs21.760.305.· equivalente a 12.014.302 UFV, que incluye el 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago y 

la multa por incumplimiento a deberes formales, importe que debe ser reliquidado a la 

fecha de pago, conforme el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). de acuerdo al 

siguiente detalle: 

.. ..,. -~ro 

Gestión 2007 IUE 

IDF 

TOTAL ADEUDADO 

RE50LUCION DETERMINATIVA N' 17·0085·2013 
LIQUIDACIÓN CONFORME A LEY N' 2492 

(~ 15 de febrero de 2013) 

Impuesto mpuesto llk:~o100%del 
aue tmponiiiB: Intereses 

Determ.en Oeterm.en Totallmpl Determ. .. .. "' .. "'' '""' 
24 9&3.352 6.246 588 4 658 469 2.6!14 364 41}58.469 

14.986.352 6146.588 4.6S8A69 2.6943&4 4.6S8A69 . Fuente: Resoluc16n Determmat1va N 17·0085-2013 (k778-836 antecedentes admm1strat1vos c.4 y c. S) 

Mulbl por 
ntlJ!Iplmlelllo d& Total Deuda 
deberes formal&& en UFVs 

'""' 
12.011 30Z 

3000 3000 

''" 12.014302 

xiv. Asimismo, con 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, al 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 0811/2013, de 23 de julio 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0811/2013, de 23 de julio 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 S.A., contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se deja sin efecto 8s2.727.811.- por los ingresos en las Ganancias 

por Operaciones a Futuro de ME Exterior (Operaciones Forward), más mantenimiento 

de valor, intereses y sanción por omisión de pago de la gestión 2007·, y se mantiene 

firme y subsistente 8s6.246.588.- por el IUE omitido y a sus accesorios de Ley, por los 

ingresos por Tarjetas de Débito y/o Crédito, Participación en Credibolsa SA., y la 

Previsión Genérica para Cuentas Incobrables, así como la multa por incumplimiento a 

deberes formales de 3.000 UFV; 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 

Artículo 47 de la Ley No 2492 (CT8); sea conforme establece el inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del citado código. 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 
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