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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0138/2012 
 
 
Recurrente:  Unilever Andina Bolivia S.A., representada por Orietta Angulo Torrico 

de Pereyra 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ruth Esther Claros Salamanca 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0019/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de mayo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Unilever Andina Bolivia S.A., representada legalmente por Orietta Angulo Torrico de 

Pereyra, conforme Poder Notarial Nº 754/2011, otorgado ante Notario de Fé Pública 

Jorge A. Loayza Molina; mediante nota presentada el 16 de enero de 2012 (fojas 134 a 

164 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 de 21 de diciembre de 2011, manifestando 

lo siguiente:  

 

Que producto de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00015 de 7 de octubre de 

2011, fueron notificados con la Vista de Cargo N° 3990010OFE00015-0045/2011 de 7 

de octubre de 2011, haciéndoles conocer que por la gestión 2007 (enero a diciembre), 

no determinaron correctamente los impuestos IVA, IT e IUE conforme a Ley, existiendo 

reparos impositivos en su contra. Sostiene que de la revisión del mencionado acto 

administrativo, observa los siguientes aspectos de orden técnico - legal: 

 

Errores contenidos en la Vista de Cargo  

Señala que la Vista de Cargo fue emitida luego de más de un año y que la misma 

contiene errores en el cálculo de la deuda tributaria, como ser: 1) Vencimiento de los 

impuestos mensuales periodo enero 2007, consignado incorrectamente el 18 de 

febrero de 2007, que fue prorrogado al 21 de febrero de 2007, por los feriados de 

carnaval de dicho año. 2) Vencimiento de impuestos mensuales periodos agosto a 

noviembre de 2007, consignados incorrectamente el 18 de agosto de 2007, 18 de 

septiembre de 2007, 19 de octubre de 2007 y 18 de noviembre de 2007 

respectivamente, reparos por depuración Gastos Administrativos IVA Crédito Fiscal, 

corresponden al 18 de septiembre de 2007, 18 de octubre de 2007, 19 de noviembre 

de 2007 y 18 de diciembre de 2007 y 3) En el Cuadro Resumen de Reparos según 

auditoria, se discrimina los cargos observados por impuesto y tipo de revisión pudiendo 

apreciándose que el IUE cuenta con dos tipos de observaciones (punto 5 y 6 del 
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cuadro), una IUE con un impuesto omitido de Bs12.980.560.- y la otra "Impuesto a las 

Utilidades de Empresas- Depuración de Gastos Administrativos" por un importe 

observado de Bs288.743.- con un impuesto omitido de Bs72.186.- 

Argumenta que la Administración Tributaria, respecto a la depuración de gastos 

administrativos, duplicó el mismo en la determinación del supuesto reparo IUE en 

Bs288.743.- Sostiene que los errores citados anteriormente, generan un reparo 

determinado en exceso de Bs196.514.- Alega que el ente recaudador, debió corregir 

sus errores e inclusive dictar la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de 

la deuda tributaria. 

 

Argumenta la vulneración del derecho de defensa de UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A., toda vez que posterior a la irregular notificación con la Vista de Cargo y ante la 

solicitud de copias legalizadas, sólo se les hizo la entrega del Informe Técnico y los 

papeles de trabajo, sin incluir copias del expediente completo, limitando así su derecho 

al debido proceso. Añade que el 4 de enero de 2012, en forma posterior a la 

notificación de la Resolución impugnada, les proporcionaron fotocopias del expediente 

de fiscalización, pudiendo advertir que los papeles de trabajo si bien en teoría 

sustentan el Informe Final y la Vista de Cargo, no evidencian un análisis técnico y legal 

que sustenten los reparos determinados. Sostiene que los actos irregulares que 

reflejan los antecedentes del proceso, demuestran la existencia de errores en el cálculo 

de los reparos determinados por la Administración Tributaria y no garantizan la 

seguridad jurídica de las partes ni reflejan el debido proceso. 

 

Descargos presentados  
Argumenta que se presentó descargos dentro del plazo en aplicación del Artículo 98 de 

la Ley 2492 y solicitaron al SIN emitir la Resolución Determinativa dejando sin efecto 

los reparos contenidos en la Vista de Cargo N° 399-0010OFE000IS-0045/2011, por los 

impuestos IVA, IT e IUE de la gestión 2007, debido a la inexistencia de deuda 

tributaria, errores y omisiones cometidos en la fiscalización; señala que fueron 

notificados con la Resolución Determinativa N° 17-00753-11, que determina reparos 

por una suma de adeudos tributarios que asciende a UFV´s 24.979.310.-, equivalentes 

a Bs42.796.972.- apropiando el importe pagado de Bs34.800.- mismo que cubría el 

tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago, por la depuración de compras 

(gastos administrativos) y otros gastos no deducibles (lo que en los hechos extinguiría 

el reparo establecido sobre el particular), como pago a cuenta. Añade que los 

descargos no fueron valorados limitándose a calificarlos como no válidos en su 

mayoría. 
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Fundamentación jurídica del Recurso de Alzada y exposición de agravios.- 

Manifiesta que la Resolución impugnada, tiene como fundamento la violación de  

normas de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio; observan que no se 

han valorado correctamente los descargos presentados y menos se ha considerado la 

normativa vigente en materia tributaria, en especial el numeral 1 del Artículo 43 de la 

Ley 2492. Alega que sus ventas, costos y gastos, tanto gravados como no gravados, 

fueron correctamente declarados en los formularios respectivos del IVA (210), IT (400) 

e IUE (500), dando fiel cumplimiento a la Ley 843 y decretos reglamentarios 

complementarios. Afirma que la liquidación de la deuda tributaria, contenida en la 

Resolución es ilegal y arbitraria, ya que vicia de nulidad la citada Resolución por 

contener graves errores de fondo. Señala que en aplicación del Artículo 81 de la Ley 

2492, adjunta documentación de respaldo demostrando la incorrecta determinación de 

tributos reflejados en la Resolución Determinativa. 

  

Fundamenta la presente solicitud de declaración de Inexistencia de la Deuda Tributaria 

determinada en la Resolución Determinativa N° 17-00753-11 en base a los argumentos 

de hecho y de derecho que refiere a continuación: 

 

Falta de valoración de los descargos presentados y  violación a normativa de 
carácter público.- 

Señala que la Superintendencia de Empresas, mediante Resolución Administrativa 

SEMP N° 0068/2007, autorizó a la empresa UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., llevar 

sus Libros Diario, Mayor, de Inventario y Balances mediante hojas removibles en medio 

magnético.  

 

Sostiene que el argumento de la Administración Tributaria, al señalar que no se 

presentó documentación de descargo ante la Vista de Cargo, no corresponde en razón 

de que se proporcionó al fiscalizador de la Administración Tributaria un usuario y clave 

del sistema SAP, quien podía haber validado la información proporcionada. 

 

Impuesto al Valor Agregado IVA, Debito Fiscal e Impuesto a las Transacciones –  

 

Reconstrucción Ventas.- 

Aclaran que en la gestión 2007, la empresa UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., aplicó 

para el corte de sus operaciones de venta el calendario UNILEVER (Leveriano), que no 

necesariamente comprende los días del mes; alega que ese calendario fue utilizado en 

el primer semestre (enero a junio de 2007) para fines de control corporativo, donde se 

estableció que los pagos por Service Fees (pago de licencias) sean calculados sobre 
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las ventas netas registradas semanalmente y conforme a un cronograma definido por 

UNILEVER INTERNACIONAL; sin embargo, para efectos impositivos, una empresa 

debe considerar las ventas realizadas durante el mes según el calendario (Gregoriano), 

calendario utilizado a cabalidad por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., para la 

facturación y declaración de sus ventas, detallado en el siguiente cuadro: 

 

Calendario Mes 
Unilever (Leveriano) Fiscal (Gregoriano) 

Enero Del 1° de enero al 3 de febrero de 2007 Del 1° al 31 de enero de 2007 
Febrero Del 4 de febrero al 3 de marzo de 2007 Del 1° al 28 de febrero de 2007 
Marzo Del 4 de marzo al 31 de marzo de 2007 Del 1° al 31 de marzo de 2007 
Abril Del 1° de abril al 5 de mayo de 2007 Del 1° al 30 de abril de 2007 
Mayo Del 6 de mayo al 2 de junio de 2007 Del 1° al 31 de mayo de 2007 
Junio Del 3 al 30 de junio de 2007 Del 1° al 30 de junio de 2007 
 

Recurre a los Artículos 10 y 40 de la Ley 843, señalando que se procedió a la 

facturación, registro y declaración de las ventas de acuerdo a la citada normativa. 

Manifiesta que implantaron el calendario (Gregoriano) en remplazo del calendario 

(Leveriano), para armonizar procesos regionales.  

 

Alega respecto a las diferencias de las ventas mensuales, que se entregó los 

contratos con UNILEVER NV y CONOPCO, así como los pagos relacionados a 

Royalties/Service Fees. Argumenta que el SIN, utilizó incorrectamente los cuadros de 

pagos de Service Fees, comparándolos directamente con las DDJJ, Form. 210 (IVA) 

y 400 (IT), sin considerar el calendario UNILEVER (Leveriano) utilizado en el primer 

semestre de la gestión 2007; añade que para fines impositivos procedieron a la 

declaración de acuerdo al calendario (Gregoriano).  

 

Resalta que cualquier empresa, es libre de implementar sus políticas contables, las 

cuales deben guardar concordancia con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, además de cumplir con la normativa tributaria. Añade que al haberse 

devengado y reflejado en los estados financieros todos ingresos de la gestión 2007, 

cumplió con el Principio de Ejercicio establecido en la Norma de Contabilidad N° 1 

emitida por el Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, además de 

haber sido pagados tal como establece el Artículo 10 de la Ley 843. 

 

Sostiene que de haberse declarado las ventas considerando el corte contable 

establecido por la empresa, se habría contravenido el hecho generador de pago del 

impuesto IVA e IT establecido en la normativa tributaria vigente. Por ejemplo, no es 
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posible que un venta realizada y facturada el 2 de febrero de 2007, sea declarada en 

enero 2007 o viceversa. 

 

Afirma que de la comparación de las ventas netas de la gestión 2007 entre el 

calendario UNILEVER (Leveriano) y el (Gregoriano), existe una diferencia mínima en 

los totales anuales a consecuencia de los ajustes por diferencia de cambio, asimismo, 

comparando las ventas netas sujetas a facturación según el calendario (Gregoriano) 

con los libros de ventas IVA, no se determinan diferencias a excepción del mes de 

agosto; añade que en el periodo citado se procedió a facturar nuevamente las notas 

fiscales extraviadas pagando doble impuesto, en cuanto a los demás no existe 

diferencia alguna. Alega que comparando las ventas netas con las DDJJ, Forms. 210 y 

400, que incluyen en los mismos descuentos en ventas, reposición del crédito fiscal por 

donaciones y notas de debito, no generando diferencia alguna y que el SIN, no tomó 

en cuenta que en las DDJJ debió considerar otros ítems como descuentos en ventas, 

notas de debito, etc. 

 

Sostiene que en los papeles de trabajo del ente recaudador, denominados 

DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DEBITO FISCAL Y 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT, en la columna 

Ventas Netas CONOPCO, del mes de mayo se incluye el importe de Bs4.300.484.-, 

importe que no figura en sus reportes, además que no corresponde a otro tipos de 

ventas, como supuestamente lo interpreta el ente recaudador. Expresa que 

UNILEVER es una compañía internacional que trabaja con varias empresas 

independientes a nivel mundial; añade que entre las empresas que pertenecen al 

grupo UNILEVER, se encuentran Unilever Andina Bolivia S.A., Unilever NV y Conopco 

Inc.; aclara que antes de la firma del contrato con Conopco Inc. en marzo de 2007, 

Unilever Andina Bolivia S.A. hasta mayo 2007, sólo realizó el cálculo y pago de 

regalías por uso de marca en base al contrato suscrito con Unilever NV, motivo por el 

cual se aplicaba los porcentajes del contrato al total de NPS (ventas netas) del periodo 

que incluía las marcas de Conopco Inc.  

Añade que en la gestión 2007, se estableció que a partir de enero de 2006, CONOPCO 

INC., tenía el derecho de las marcas de Hellman’s, Maizena y Knorr; productos que 

antes formaban parte de la base de cálculo de Unilever NV en la línea de Cartera de 

Marcas Mundiales para Alimentos (aplicando el 2%).  

 
Menciona que el importe de Bs4.300.484.-, corresponde a Ventas Netas de las marcas 

Hellman’s, Knorr y Maizena, efectuadas en los meses de enero a mayo de 2007  sobre 
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las cuales se procedió al pago del 2%, como reintegro de uso de licencias de marcas a 

CONOPCO INC. Añade que partir de junio se aplicó el porcentaje del contrato en su 

integridad (4%) y se procedió a recalcular el restante 2% no cobrado por UNILEVER 

NV, desde el mes de enero 2006 a mayo 2007, de acuerdo al contrato suscrito.  

  

Expresa que los reparos determinados por la Administración Tributaria, se encuentran 

totalmente desvirtuadas en razón de que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., procedió 

a la declaración correcta de los ingresos percibidos en los meses de enero a diciembre 

de 2007 de acuerdo a normativa tributaria vigente.  

 

Impuesto al Valor agregado IVA Crédito Fiscal - Reconstrucción de Cuentas de 

Mayor y Depuración Gastos Administrativos. 

 

Gastos Administrativos Depurados.- 

Señala que los importes observados por el IVA Crédito Fiscal fueron confirmados, 

habiéndose efectuado el pago de Bs25.199.- (tributo omitido, más intereses y multa 

por omisión de pago) mediante boletas de pago 1000. Añade que dicho pago sólo fue 

considerado como pago a cuenta de la supuesta deuda tributaria, siendo lo pertinente 

excluir dichas observaciones del cuadro de reparos, al haberse confirmado y pagado 

la deuda tributaria en su integridad por los conceptos observados, en uso de la 

autocrítica que conlleva el total apego a la Ley, consecuente con el comportamiento de 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. 

 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 
 

Diferencias en Ventas Netas Bs4.456.818.- 

Mencionan que la diferencia en defecto de las Ventas Netas, no consta dentro los 

conceptos que originan la Vista de Cargo.  

Diferencia por recálculo de Conopco.- 
Argumenta que la diferencia determinada por la Administración Tributaria por 

supuestos ingresos omitidos fue detallada en el punto Reconstrucción Ventas del 

presente Recurso de Alzada.  

Diferencia por Cálculo Service Fees Septiembre 2007.- 
Aclara que se procede al registro del cálculo estimado de pago de Service Fees, 

tecnología y royalties trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre, en razón del envío de la información financiera de la compañía a los 

dueños de las licencias; arguye que una vez obtenidos los datos reales, se procede a 
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la anulación del registro contable del cálculo estimado y se registra el cálculo real del 

mes. Observa que el SIN consideró para el cálculo estimado del mes de septiembre 

2007 y no el cálculo real. 

 

Diferencias de Cambio.- 

Manifiesta que el reporte de ventas, para el cálculo de Service Fees, incluye las 

variaciones en los tipos de cambio que corresponden a las cobranzas en dólares. 

Aclaran que dichas diferencias se encuentran respaldadas por el Artículo 16 del DS 

24051, la cual menciona "Para convertir en moneda nacional las diferencias de cambio 

provenientes de operaciones en moneda extranjera, el contribuyente se sujetara a la 

Norma de Contabilidad N° 6 sancionada por el CEN del Colegio de Auditores en, fecha 

16 de junio de 1994." 

 

Costo de productos vendidos depurados por Bs14.723.437.13.- 
Expone que la composición del costo de mercaderías vendidas, asciende a 

Bs218.881.092,43; alega que se entregó al Fiscalizador un detalle pormenorizado de 

los costos de compras locales e importaciones por Bs213.392.200,61, que sumado a 

las facturas omitidas por Bs465.571.17, más los costos indirectos por Bs5.820.742,15 y 

ajustes de costeo por Bs68.424,45 asciende al total de Bs218.881.092,43. 

Sostiene que según papeles de trabajo de auditoría se establece una diferencia de 

Bs10.288.196,49, distinto al importe observado de Bs14.723.43,13, que fue obtenido 

por simple diferencia entre el total de compras locales e importaciones s/auditoría que 

según el FISCALIZADOR asciende a Bs204.157.655.31 y el total del costo de compras 

locales e importaciones reflejado en el Estado de Costo de Productos Vendidos que 

asciende a Bs218.881.092,43. 

 

Afirma que el importe de Bs204.157.655.31 fue incorrectamente determinado por el 

ente recaudador, según el siguiente análisis.  

• Para la determinación de las compras locales e importaciones s/auditoría, el ente 

recaudador tomó indiscriminadamente en forma aleatoria el menor costo entre las 

partidas que pertenecen a la columna total de Compras s/Libros de Compras o total 

de Compras s/Reporte de Costo del Contribuyente. 

La columna c) de las hojas de trabajo, sólo incluyen partidas que se encuentran 

respaldadas con facturas y pólizas de importación y la segunda corresponde a 

partidas que además incluyen otros costos que no necesariamente están 

respaldados con facturas tales como: compras a contribuyentes que se encuentran 

en el régimen simplificado, compras a personas naturales con retención de 

impuestos, costos indirectos, etc. 
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• La forma utilizada por el ente recaudador es incorrecta, toda vez que distorsiona 

completamente la información proporcionada por la empresa, la misma que 

responde a un sistema de costos reconocido por Normas de Contabilidad vigentes 

en Bolivia así como por Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

Añade que de la información utilizada por el ente recaudador y partiendo de los costos 

respaldados con facturas y/o documento fiscal equivalente, el análisis para determinar 

el costo total de las compras e importaciones es simple, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
 

Descripción  Ref. Compras Locales e Descripción 

  Importaciones en Bs.  

Mano de Obra Material de empaque a) 116.805.855,97 

Producto terminado  92.749.466,55 

Respaldado con   

nota fiscal o 

   fi l  Gastos logísticos producto terminado - 
materiales b) 

 1.151.949,96 
2.284.653, 35 

documento 
equivalente 

    Costos indirectos c) 5.820.742,15 Respaldo, Anexo 
º

Ajuste d) 68.424,45 Nº 7, fjs. 126 

   Total            218.881.092,43    

Explica las diferencias con el análisis realizado por el SIN, partiendo de las 

compras e importaciones respaldados con facturas o documento fiscal equivalente. 

• Mano de Obra, Materiales de empaque (Bs116.805.855,97), señala que 

corresponde a compras de bienes y servicios (mano de obra y material de 

empaque), respaldado con facturas o notas fiscales equivalentes. El importe 

señalado, difiere en Bs465.571.17 con lo determinado por la Administración 

Tributaria, diferencia en la que no fueron consideradas varias facturas que se 

encuentran registradas en el Libro de Compras IVA, mismas que fueron reportadas 

al ente recaudador en los plazos establecidos por Ley y detalladas en los 

descargos presentados a la Vista de Cargo; así como el reporte contable de estas 

compras, información extractada del sistema contable.  

 

• Repuestos (Bs2.284.653.35) Corresponde a compras de repuestos respaldadas 

con facturas o notas fiscales equivalentes. El importe señalado, difiere en 

Bs98.298.77 en razón que el SIN consideró el reporte de costos que es menor.  

 

Argumenta que en la Resolución Determinativa impugnada, la Administración 

Tributaria menciona que las diferencias señaladas no sirvieron como base 
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imponible para la determinación de reparo alguno y sólo se mostraron las 

incongruencias de la información proporcionada por la empresa. 

 

• Costos indirectos (Bs5.820.742.15) Corresponde a los costos indirectos 

determinados durante toda la gestión 2007 por los siguientes conceptos: 

planeación, distribución y soporte de la cadena de abastecimiento; importe que el 

SIN, resta al total los costos indirectos en lugar de sumar, cálculo completamente 

incorrecto, que distorsiona totalmente el resultado final y todavía niega haber 

cometido el error plenamente demostrado con documentación de prueba 

fehaciente. 

 
Argumenta que el SAP, emplea el método del Costo Promedio Ponderado (CPP), 

para valorizar los inventarios de manera mensual y que el costo de un producto del 

SAP, se compone de todos los costos incurridos en su fabricación u obtención 

hasta que esté listo para su venta al cliente.  

 

• Ajustes (Bs68.424.45) Corresponde a ajustes varios por regularizaciones, 

redondeos, diferencias de valorización del kárdex dentro el proceso de costeo, 

información extractada del sistema contable. 

 

Invoca el Artículo 9 del DS 24051, que establece como parte del costo de producción, 

todos los componentes del costo (materiales, mano de obra, gastos directos e 

indirectos de fabricación); señala que la citada norma, es concordante con las políticas 

contables y tributarias aplicadas por la empresa. 

 

Gastos Administrativos Depurados.- 

Afirma que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., por omisión no efectuó las retenciones 

fiscales correspondientes por contratación de personal eventual, aceptando dichas 

observaciones como gastos no deducibles y procediendo al pago de Bs9.601.- (tributo 

omitido mas accesorios) en boleta de pago 1000.  

 

Contratos con UNILEVER NV Y CONOPCO INC. POR Bs32.163.412.90.- 

Señala que dentro la cuenta de Gastos de Comercialización consignada en el Estado 

de Resultados, se refleja el pago realizado a UNILEVER NV por Bs31.632.901,20 y 

CONOPCO INC. por Bs530.511,70 por los Royalties/Service Fees. Añade que estas 

transacciones se encuentran respaldadas en contratos suscritos con dichas empresas 

y que cada pago realizado cuenta con la factura correspondiente, así como la retención 
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de impuestos por pagos a beneficiarios del exterior que implica el IUE por el 12,5%, en 

cumplimiento del Artículo 51 de la Ley 843.  

 

Invoca el inciso f) del Artículo 12, relativo a servicios, así como el punto 17 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0041-99, relativa a Descargo de Gastos Devengados 

en la gestión, para fundamentar que UNILIVER ANDINA BOLIVIA S.A., contabilizó 

todos los pagos realizados conforme lo establecen las Normas de Contabilidad y que 

cumplió con la retención de impuestos establecidos por Ley y desvirtúa el argumento 

del SIN, sobre los contratos que no cumplieron la normativa vigente en la gestión 2007, 

para ser reconocidos como válidos en el territorio Boliviano.  

 

Manifiesta que el SIN, requirió información a la Cancillería respecto a los contratos, 

habiendo obtenido la siguiente: de acuerdo al Artículo 80 del DS 22243 del 11 de ,julio 

de 1989, para que un documento surta efectos en el territorio Boliviano deberá contar 

con la firma de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, 

posteriormente con la legalización del Consulado de Bolivia en el país proveniente y 

finalmente el documento tendrá validez en nuestro país con la legalización del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, asimismo, el DS 07458 en su Artículo 

29 inciso b) señala que "La legalización, en la forma acordada por el presente Decreto 

Supremo, no acredita la veracidad de los hechos referidos por el documento respectivo 

ni la competencia del funcionario firmante para expedir certificaciones o documentos de 

otra índole". 

 

Al respecto observa la incorrecta interpretación de las normas tributarias así como 

interpretación de lo señalado por la Cancillería, por parte de la Administración 

Tributaria; además observa que ni en el Informe Final ni en la Vista de Cargo, 

mencionan con claridad la norma infringida para depurar dichos gastos del Estado de 

Resultados, que sólo menciona como base legal el DS 24051. Señala que en qué parte 

de la mencionada norma se establece que el no contar con contratos o tener estas 

deficiencias formales, invalida el gasto. 

 

Alega que se reconoce de manera general, todas las compras realizadas a personas 

jurídicas por pagos de servicios a beneficiarios del exterior, a condición de que la 

empresa cuente con la documentación de respaldo correspondiente en el caso en 

particular se tiene la factura comercial (Invoice) por todos los pagos realizados y la 

retención de los impuestos. Sostiene que cuando se adquiere un servicio puede 

inclusive no existir contrato escrito, pero al contar con el respaldo legal del servicio 

realizado además de la factura correspondiente, se valida el gasto.  
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Señala el Artículo 14 de la Ley 2492, relativo a inoponibilidad, para señalar que 

independientemente a lo establecido en el contrato, el contribuyente tiene la obligación 

de cumplir las disposiciones en materia tributaria. Añade que este aspecto es 

concordante con lo señalado por la Cancillería cuando menciona que no acredita la 

veracidad de los hechos referidos por el documento respectivo. Observa que la 

Resolución impugnada, estaría amparada en el Artículo 80 del DS 22243 de 11 de julio 

de 1989, que no es aplicable al caso.   

 

Afirma que la Vista de Cargo y la Resolución impugnada, carecen de fundamento legal 

respecto a los gastos de comercialización, aspecto que viciaría de nulidad las mismas, 

siendo este concepto deducible para la determinación del IUE. 

 

Baja de activos fijos por Bs940.783.79.- 

Señala que la Administración Tributaria considera como gasto no deducible la baja de 

activos fijos. Arguye que corresponden a las reversiones de provisión de baja de activo 

fijo de gestiones anteriores, que en su momento fueron considerados como gastos no 

deducibles y que en la gestión 2007 sólo fueron objeto de regularización, cuyo efecto 

es una disminución del pasivo en la cuenta provisión. 

 

Beneficiarios al exterior por Bs438.619.- 

Expresa que este emerge de la incorrecta interpretación de los estados financieros y 

registros contables de la empresa por parte de la Administración Tributaria, resalta los 

siguientes aspectos: 

1) La Administración Tributaria, estaría desconociendo el hecho de la Información 

Tributaria Complementaria (Anexo N° 8), objeto de revisión por la Firma 

Internacional de Auditoría Independiente PRICEWATERHOUSECOOPERS, quien 

sobre el particular en la página 13 del Informe sobre los Procedimientos Mínimos 

Aplicados, señala: IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - 

BENEFICIARIOS AL EXTERIOR (IUE - BE) "Como resultado de la aplicación de 

este procedimiento, no hemos identificado aspectos relevantes que debamos 

informar". 

2) Diferencia que se origina porque el SIN, interpreto erróneamente la documentación 

proporcionada por la Empresa sobre los conceptos que integran los pagos a 

beneficiarios al exterior. 

 
Expresa que la cuenta Obras en Curso, es simplemente de control de pagos por 

servicios al exterior, en lo que refiere al asesoramiento técnico de empresas 
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extranjeras. Observa que existe error aritmético en la aplicación de la formula por parte 

de la Administración Tributaria. 

 

Calificación de la conducta e inexistencia de Omisión de Pago.-  

Sostiene que no existe Tributo Omitido y en consecuencia no existe conducta 

antijurídica, por lo que la calificación de la conducta también es infundada. Afirma que 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., no omitió pago alguno ni por dolo ni por culpa, al 

contrario se limitó a cumplir con las disposiciones legales vigentes al momento del 

hecho generador, por lo que no habiéndose incurrido en ninguna conducta de omisión, 

solicitó a su Autoridad, dejar sin efecto la multa por Omisión de Pago en su totalidad. 

 

Por lo expuesto solicita que en aplicación al Artículo 98 de la Ley 2492, admita el 

presente Recurso de Alzada, así como los descargos expuestos, sustentados y 

presentados, y en Resolución determine que los reparos establecidos tanto en la 

Vista de Cargo N° 399-00I0OFE0015-0045/201 como en la Resolución Determinativa 

N° 17-00753-11, son inexistentes e ilegales por estar basados en una simple 

presunción incorrecta e ilegítima de los funcionarios del SIN, al no averiguar la verdad 

material, que se constituye en un Principio General del Derecho Administrativo y 

Tributario establecido en el Artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, incumpliendo su deber 

de tomar en cuenta y valorar legalmente las pruebas aportadas por nuestra parte y la 

existente en la Administración Tributaria, de acuerdo con sana crítica, conforme 

determina el Artículo 68 numeral 7 concordante con el Artículo 81 de la Ley 2492, 

violando lo dispuesto por el Artículo 69 de la norma legal citada, revoque totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 de 21 de diciembre de 2011 y la Vista de 

Cargo N° 399-0010OFE00015-0045/2011 de 7 de octubre de 2011, estableciendo la 

inexistencia de la deuda tributaria y de la sanción por omisión de pago. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Raúl Javier Lazcano Murillo, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0027-12 de 18 de enero de 2012 que acompaña, 

por memorial presentado el 13 de febrero de 2012 (fojas 182 a 188 del expediente 

administrativo), respondió el recurso negándolo y rechazándolo en todas sus partes, 

con los siguientes fundamentos: 

La Administración Tributaria alega fundamentalmente los siguientes extremos: 

• Errores en la Vista de Cargo. 

• Indefensión. 

• Los descargos no se han valorado conforme a la sana crítica en la Resolución 
Determinativa. 
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• No se ha investigado los hechos y las circunstancias que integran los supuestos 
tributos omitidos. 

• Arbitrariedad en la interpretación de las normas tributarias así como la incorrecta 
interpretación de lo señalado por la Cancillería por parte de los funcionarios del 
SIN. 

• No se menciona con claridad la norma infringida para depurar los gastos de 
comercialización del Estado de Resultados. No tiene fundamento legal.  

• Ilegal calificación de la conducta e inexistencia de Omisión de Pago.  

• Otros de menor relevancia. 
 

De los supuestos errores en la Vista de Cargo.-. 

Señala que no son admisibles y validos los argumentos de la empresa recurrente, en 

razón que no constituyen agravios de nulidad que hayan incidido en el resultado final o 

colocado de alguna forma en situación de indefensión al sujeto pasivo. 

 
Argumenta que el error involuntario, sobre la prórroga del vencimiento del IVA en la 

gestión 2007, son preliminares y no afecta el cálculo ni la observación realizada; 

añade que este fue corregido en el Informe de Conclusiones y la Resolución 

Determinativa, es decir, en la etapa de los descargos, reconociendo la claridad y 

legalidad de dichos actos administrativos. 

 

Sostiene que durante el desarrollo de la fiscalización, el contribuyente tuvo acceso 

irrestricto a los papeles de trabajo, respetándose su derecho previsto por el Artículo 

68 numeral 6) de la Ley 2492, asimismo, se les comunicó los resultados de la 

fiscalización. Manifiesta que conforme se tiene en el Acta de Entrega de 

Documentos, el SIN cumplió con la entrega de documentación que el mismo 

presentó y la contenida en su sistema informático contable (SAP), alega que la 

Administración Tributaria sólo las imprimió, por lo que no corresponde alegar 

indefensión. 

 

Rechaza enfáticamente los argumentos del recurrente, sobre la no valoración de los 

descargos presentados y de la consideración de la normativa vigente en materia 

tributaria, en razón de que la certidumbre determinativa expresada en la Resolución 

Determinativa impugnada, radica precisamente de la revisión de todos los documentos 

y cuadros presentados por el sujeto pasivo, así como de la información extractada del 

sistema contable SAP, que constituye BASE CIERTA, de conformidad al Artículo 43 

numeral 1) del Código Tributario, permitiendo al fisco establecer el acontecimiento de 

los hechos generadores de tributos. 
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Observa que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., repetidamente afirma que no se ha 

considerado toda la información entregada al fiscalizador, sin embargo, tampoco el 

contribuyente identifica cual es esa información no considerada y su grado probatorio 

para desvirtuar los criterios determinativos o por lo menos en qué consiste el error en la 

liquidación de la deuda tributaria para acusarla de ilegal y arbitraria. Sostiene que no se 

observa el Sistema Contable SAP ni mucho menos los criterios de parametrización de 

los datos de calendarios mensuales, tipo de cambio y otros, sino las diferencias en los 

montos de sus ventas netas.  

 

Afirma que en la reconstrucción de las ventas anuales de UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A., efectuada en el marco de los contratos comerciales, los cuadros 

informativos confeccionados por el sujeto pasivo y sus DDJJ, permitió identificar que en 

los periodos Marzo, Abril, Junio, Agosto y Noviembre del año 2007 no registró las 

diferencias en ventas como resultado del uso del calendario UNILEVER (Leveriano) 

durante el primer semestre del 2007; determinando de manera incorrecta el crédito 

fiscal y contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley 843 y Artículo 8 del DS 

21530. 

 

Expone que los descargos presentados por el sujeto pasivo, son simples anexos y no 

constituyen documentación soporte que avale y aclare dónde registró y cuándo declaró 

las diferencias en ventas producto del uso del calendario UNILEVER (Leveriano), por lo 

que independientemente al uso de uno u otro calendario, las ventas netas finales de la 

gestión 2007, son las determinadas en la Vista de Cargo No. 399-00100FE00015-

0045/2011 sustentada en la propia documentación del sujeto pasivo. 

 

Manifiesta que resulta inexcusable comparar las ventas registradas según contratos 

que deben ser igual a las ventas según LV-IVA y DDJJ que corresponde a un buen 

manejo contable. Añade que el presente caso el sujeto pasivo presentó cuadros que 

rescatan información de su sistema contable SAP, en el que expresa montos por 

concepto de ventas netas superiores a los declarados en los formularios oficiales, 

entendiéndose a éstas diferencias como las ventas extrañadas producto del uso del 

calendario UNILEVER (Leveriano), sin registro y documentación soporte. 

 

Invoca el Artículo 78 de la Ley 2492, para rechazar el argumento del recurrente que 

señala que el fiscalizador jamás debió comparar los datos registrados en los cuadros 

de pagos de Service Fees, entregados con las DDJJ. Observa que cuando el sujeto 

pasivo, afirma que utilizó el calendario UNILEVER (Leveriano) en el primer semestre 

del año 2007 y para fines impositivos procedió a la declaración de acuerdo al 

calendario (Gregoriano), deja en evidencia la veracidad de la observación que hace la 
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Administración Tributaria en el primer semestre de la gestión 2007, respecto a la falta 

de registro de las ventas por los días que excluye el calendario UNILEVER (Leveriano), 

en franca contradicción a la previsión contenida en el Artículo 10 de la Ley 843 que 

exige el IVA DÉBITO y CRÉDITO se liquidará y abonará por periodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal.  

 

Expresa también que cualquier empresa es libre de implementar sus políticas 

contables, las cuales deben guardar concordancia con las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas, no es menos verdad que esas políticas contables deben 

cumplir con las normativas tributarias del país, en el caso de autos, con lo dispuesto 

por el Artículo 10 de la Ley 843 y Artículo 70 numerales 4) y 5) del Código Tributario. 

 
Argumenta que los demás descargos aludidos por el sujeto pasivo en su Recurso, 

respecto a los criterios determinativos de los Impuestos IVA DÉBITO y CRÉDITO 

FISCAL, IT e IUE, son los mismos que en su momento opuso al fisco, habiendo sido 

ampliamente analizados y considerados, conforme se establece y evidencia en el 

Informe de Conclusiones No. CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/01093/2011 y la propia 

Resolución Determinativa impugnada, por lo que corresponde a ésta Administración 

Tributaria ratificarse inextensamente en las aclaraciones y explicaciones técnicas 

debidamente fundamentadas en dichos actos administrativos y que forman parte del 

expediente administrativo que se adjunta en calidad de prueba preconstituida, siendo 

completamente innecesarios trascribirlos. 

De la ineficacia probatoria de los contratos suscritos por Unilever Andina Bolivia 
S.A. con Unilever NV y Conopco Inc. 

Señala que el sujeto pasivo RECONOCE implícitamente que los contratos suscritos con 

UNILEVER NV y CONOPCO, incumplen con las formalidades que la Ley boliviana, 

reserva y exige para tenerlos como validos y jurídicamente eficaces dentro el territorio 

nacional. 

 

Alega sobre el cuestionamiento de la empresa recurrente, respecto a que norma 

señala que el no contar con los contratos o tener éstas deficiencias formales, invalida 

el gasto; conforme el mismo sujeto pasivo afirma, dentro la cuenta de gastos 

comerciales consignada en los Estados Financieros de UNILEVER ANDINA BOLIVIA 

S.A., se observaron pagos realizados a las empresas UNILEVER NV y CONOPCO 

INC., por un total de Bs32.163.412.90 que en el marco del Artículo 8 del DS 24051, 

para ser considerado un gasto deducible del IUE, éste debe estar vinculado con la 

actividad y respaldado con documentos originales.  
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Añade que en observancia a la norma citada, solicitó al sujeto pasivo, la acreditación 

de las remesas a los beneficiarios del exterior UNILEVER NV y CONOPCO INC., 

exigiendo la documentación original respaldatoria de este vinculo comercial y que 

justifique contablemente. Señala que la entidad recurrente presentó: Fotocopias y 

traducción en español de los contratos originales suscritos con las nombradas 

empresas, incluyendo addenda de Royalties y Service Fees, según el detalle siguiente: 

License Agreement Conopco; Unilever Technology License Agreement Unilever NV; 

Unilever Trade Marck License Agreement Unilever NV y Unilever Central Services 

Agreement Unilever NV.  

 

Manifiesta que en respuesta a la Nota No. CITE: SIN/GGC/DF/NOT/0470/2011 del SIN, 

la Cancillería del Estado Plurinominal (quiso decir Plurinacional) de Bolivia, mediante 

Nota No. VGIC-DGCIL-022512/2011 fechada el 05 de octubre 2011, respondió con el 

siguiente tenor: “De acuerdo al Art. 80 de Decreto Supremo 22243 de fecha 11 de Julio 

de 1989, para que un documento surta efectos en el territorio Boliviano deberá contar 

con la firma de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, 

posteriormente con la legalización del Consulado de Bolivia en el país proveniente y 

finalmente el documentos tendrá validez en nuestro país con la legalización del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia”: 

 

Afirma que el Artículo 80 del DS 22243 no es el pertinente, sin embargo, el contexto 

jurídico explicado por esa instancia pública competente es muy claro, dejando en 

evidencia que los contratos suscritos por el recurrente con UNILEVER NV y 

CONOPCO INC., no han cumplido con las condiciones legales para ser validos en el 

territorio nacional. Sostiene que la norma citada condiciona la validez en nuestro país 

de los contratos suscritos en el exterior, a la firma de legalización del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del país de origen, a la firma de la legalización del Consulado de 

Bolivia en el país proveniente y, a la firma de legalización del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, previa traducción oficial cuando son suscritos en otro idioma, 

conforme prevé el Artículo 84 del referido Decreto Supremo. 

 

Añade que el Código de Comercio Boliviano en su Artículo 804, establece que los 

contratos celebrados en el exterior, para ejecutarse en el país, se rigen por la Ley 

boliviana. De lo que se puede concluir que la legalización que exige la normativa 

nacional, es un requisito indispensable para demostrar la autenticidad del documento 
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procedente del extranjero, ya que los consulados tienen para el efecto atribuciones de 

funcionarios de fé pública. 

 

Asevera que el Servicio de Impuestos Nacionales, no tiene certeza que los referidos 

contratos sean auténticos en el marco del acuerdo comercial pactado en él, lo que deja 

sin sustento legal los envíos de dinero al exterior por presuntos pagos de regalías, sin 

derecho, por lo tanto, a las deducciones por esos montos remesados de la base 

imponible de IUE, observación que no alcanza y es distinto al manejo contable impreso 

por el sujeto pasivo. 

 

Expresa que para la valoración probatoria de los contratos suscritos con UNILEVER 

NV y CONOPCO INC., el SIN en observancia al principio de sometimiento a la Ley 

previsto por el inciso c) del Artículo 4 de la Ley 2341, aplicó supletoriamente 

normativas del Derecho Internacional Privado, así como de la legislación civil y 

comercial, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 5, parágrafo II del Código 

Tributario, que establece que: "tendrán carácter supletorio al Código Tributario, 

los principios Generales del Derecho Tributario y en su defecto las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". Marco 

normativo de orden público que debió ser observado y cumplido por el contribuyente 

para sustentar la razón legal de las remesas efectuadas al país del norte y las 

deducciones de esos montos imputados como gastos de la base imponible del IUE. 

 

Finaliza señalando que la jurisprudencia nacional expresada en la Sentencia 

Constitucional No. 0017/2010-R del 12 de abril que se acompaña, deja muy en claro la 

falta de valor probatorio de aquellos documentos suscritos en el exterior y en otro 

idioma de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 1294 del Código Civil, sustentado 

y en armonía con el DS 22243 de 11 de julio de 1989 (Reglamento Consular) en actual 

vigencia. 

Por lo todo lo expuesto, solicita dictar Resolución de Recurso de Alzada Confirmatoria 

de la Resolución Determinativa No. 17-00753-11 del 21 de diciembre de 2011, de 

conformidad a lo dispuesto por el Artículo 212 inciso b) del Código Tributario, la misma 

que responderá a los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 5 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

Representante Legal de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con la Orden de 

Fiscalización Nº 0010OFE00015 y Requerimiento Nº 00105370, con la finalidad de 

verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2007 (fojas 3 y 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de julio de 2010, la empresa recurrente mediante nota solicitó al ante recaudador 

la ampliación del plazo para la entrega de la documentación requerida y que el proceso 

de fiscalización se desarrolle en sus oficinas por el gran volumen de documentación. 

Mediante Proveído Nº 24-00193-10 de 12 de julio de 2010, el SIN aceptó la solicitud 

ampliándole el plazo hasta de 23 de julio de 2010 (fojas 8 y 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Documentación, recibió la documentación solicitada en su oportunidad, consistente en: 

1) DDJJ Form. 210; 2) DDJJ Form. 400; 3) Libro de Copras IVA; 4) Libro de Ventas 

IVA; DDJJ Form. 500; 5) Planilla de sueldos; 6) Extractos Bancarios; 7) Plan de 

Cuentas, 8) Estados Financieros; 8) Factura de ventas periodos enero, julio y 

diciembre; 9) Facturas de compras, periodos enero, julio y diciembre; 10) Respaldo de 

aportes Caja Cordes y AFP’s; 11) Form. RC IVA, notas fiscales de dependientes y 12) 

Poder del Representante Legal y 13) Certificado de inscripción a Fundempresa. 

Mismos que fueron devueltos a la empresa recurrente el 16 de septiembre de 2011 

(fojas 13 y 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de junio de 2011, el fiscalizador emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0377/2011, solicitando prorroga para conclusión del proceso de 

fiscalización parcial, iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00015 

generada al contribuyente UNILEVER ANDINA BOLVIA S.A., el 5 de julio de 2011. La 

Administración Tributaria notificó con el Auto Nº 25-0026-11 de 27 de julio de 2011, que 

resolvió autorizar la prórroga de plazo de 4 meses adicionales para la emisión de la 
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Vista de Cargo de la Orden de Fiscalización citada (fojas 25 a 29 y 33 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El SIN mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/NOT/0470/2011 de 8 de septiembre de 2011, 

solicitó a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, cuales son los requisitos y 

formalidades legales para que un contrato suscrito en los Estados Unidos (en idioma 

inglés), entre una persona jurídica boliviana y otra persona jurídica americana, tenga 

validez en Bolivia y pueda ser oponible a terceros. Además, solicitó la certificación de 

los contratos suscritos entre UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., con la empresa 

americana CONOPCO INC. y UNILEVER NV, y si los mismos fueron registrados, 

traducidos y legalizados por la Cancillería, siendo contratos suscritos hace más de tres 

años (fojas 34 a 35 de antecedentes administrativos). 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores mediante nota VGIC-DGCIL-022512/2011 de 18 

de octubre de 2011, en respuesta a la nota enviada por el SIN, señala que de acuerdo 

con el Artículo 80 del D.S. 22243 de 11 de julio de 1989, para que un documento surta 

efectos en el territorio Boliviano, deberá contar con la firma de legalización del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, posteriormente con la 

legalización del Consulado de Bolivia en el país proveniente y finalmente el documento 

tendrá validez en nuestro país con la legalización del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia. 

 

Continua señalando: Téngase al punto Nº 1, cabe señalar que el D.S. 07458 en su 

Artículo 29 inciso b) señala que: “La legalización, en la forma acordada por el presente 

DS, no acredita la veracidad de los hechos referidos por el documento respectivo ni la 

competencia del funcionario firmante para expedir certificaciones o documentos de una 

u otra índole (fojas 37 de antecedentes administrativos).  

       

El 18 de agosto de 2011, la Administración Tributaria mediante Requerimiento Nº 

00105666, solicitó a la empresa recurrente todos contratos y addendas efectuados con 

las empresas CONOPCO INC. y UNILEVER NV vigentes en la gestión 2007, 

relacionados con los Royalties/Servicie Fees y que cumplan con todos los requisitos 

exigidos por Ley para surtir efectos jurídicos en Bolivia (fojas 49 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de agosto de 2011, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., presentó en fotocopias 

contratos y traducciones en español de los contratos en originales, requeridos por la 

Administración Tributaria (Fojas 50 de antecedentes administrativos). 
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El 7 de octubre de 2011, el ente recaudador emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0846/2011, el cual concluye señalando que de la revisión y 

evaluación de toda la documentación presentada por el contribuyente, el mismo día se 

explicó a los personeros de UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., los resultados de la 

revisión efectuada, determinando reparos a favor de la Administración Tributaria por los 

siguientes conceptos: Depuración de Crédito Fiscal, por incumplir disposiciones por 

beneficiarse del Crédito Fiscal; Diferencia en la determinación de los ingresos 

generados para el cálculo del IVA – Debito Fiscal, Impuesto a las Transacciones y 

determinación incorrecta de la Utilidad de la gestión 2007. Recomendando la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo (fojas 4902 a 4906 de los antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula a UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A., con la Vista de Cargo Nº 399-0010OFE00015-0045/2011 de 7 

de octubre de 2011, la cual señala que se procedió a determinar obligaciones 

tributarias relativas al IVA, IT e IUE, sobre base cierta. Señala que la deuda tributaria 

se origina en los conceptos descritos en el cuadro, asimismo, estableció 

preliminarmente la comisión de contravención tipificada en el Artículo 165 de la Ley 

2492 como Omisión de Pago (fojas 4103 a 4105 de los antecedentes administrativos). 

 

El 11 de noviembre de 2011, la empresa recurrente, mediante memorial dirigido a la 

Gerencia Distrital de GRACO, presentó descargos a la Vista de Cargo, asimismo 

solicitó a la Administración Tributaria emitir la Resolución Determinativa sin cuantía por 

inexistencia de adeudo tributario. Hace conocer que habiendo revisado los tributos 

omitidos, detectaron omisiones involuntarias, cancelando la suma de Bs34.000.- (fojas 

4942 a 4948 de los antecedentes administrativos). 

 

El 14 de noviembre de 2011 el ente recaudador emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGC/DF/INF/01093/2011, en el cual señala que, debido a la existencia de 

Deuda Tributaria no conformada por el contribuyente, se recomienda emitir la 

Resolución correspondiente (fojas 5902 a 5915 de los antecedentes administrativos). 

 

El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la entidad 

recurrente, con la Resolución Determinativa 17-00753-11, que resuelve determinar de 

oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., en la suma de UFV´s 13.891.903.- 
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correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA por los 

periodos enero a diciembre de 2007, IT periodos enero, febrero, abril, mayo y octubre 

de la gestión 2007 y el IUE correspondiente a la gestión 2007, en aplicación al Artículo 

47 de la Ley 2492, asimismo, calificó su conducta conforme establece el Artículo 165 

de la Ley 2492, como omisión de pago sancionándole con el 100% sobre el tributo 

omitido (fojas 5933 a 5944 y 5948 vta. de los antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Artículo 115.- 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo 4 (Plazos y Términos).-  

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma:  

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el 

plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario.  

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  
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2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.   

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).-   

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 
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descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).-  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan.  

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).-  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  
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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.  

 

Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).- 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

DS Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades 

Artículo 18 (Conceptos no deducibles).-  

No son deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible los conceptos 

establecidos en el Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), ni los que 

se indican a continuación: 

a. Los retiros personales del dueño o socios, ni los gastos personales o de sustento del 

dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares. 

b. Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital, no serán deducibles 

pero si serán computados en el costo del bien adquirido para efectuar las 

depreciaciones correspondientes. 

c. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los 

dependientes. 

d. El Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas establecido en el Título III de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

e. La amortización de derechos de llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles 

similares, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. 

Su amortización se sujetará a lo previsto en el Artículo 27° del presente reglamento. 

f. Las donaciones y otras cesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de este impuesto, hasta el límite 

del diez por ciento (10%) de la utilidad imponible correspondiente a la gestión en que 

se haga efectiva la donación o cesión gratuita. Para la admisión de estas deducciones, 

las entidades beneficiarias deberán haber cumplido con lo previsto en el Artículo 5° de 

este reglamento antes de efectuarse la donación y no tener deudas tributarias en caso 

de ser sujetos pasivos de otros impuestos. 
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Asimismo, estas deducciones deberán estar respaldadas con documentos que 

acrediten la recepción de la donación y la conformidad de la institución beneficiaria. 

Para su cómputo, las mercaderías se valorarán al precio de costo y los inmuebles y 

vehículos automotores por el valor que se hubiere determinado de acuerdo a los 

Artículos 54°, 55° y 60° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), según la 

naturaleza del bien, para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y 

Vehículos Automotores correspondiente a la última gestión vencida. 

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. 

h. Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las 

gestiones fiscales que se inicien a partir de la vigencia de este impuesto. Los bienes 

objeto de contratos de arrendamiento financieros no son depreciables bajo ningún 

concepto por ninguna de las partes contratantes. 

i. El valor de los envases deducido de la base imponible del Impuesto al Valor 

Agregado en aplicación del inciso b) del Artículo 5° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

en 1995), no es deducible como costo para la determinación del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 

j. Las pérdidas netas provenientes de operaciones ilícitas. 

k. Los intereses pagados por los capitales invertidos en préstamo a la empresa por los 

dueños o socios de la misma, en la porción que dichos intereses excedan el valor de la 

Tasa LIBOR más tres por ciento (LIBOR + 3%) en operaciones con el exterior y, en 

operaciones locales, en la porción que dichos intereses excedan el valor de la tasa 

bancaria activa publicada por el Banco Central de Bolivia vigente en cada fecha de 

pago. Los intereses deducibles no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total 

de intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. 

Los intereses pagados no deducibles conforme a la regla establecida en el párrafo 

anterior, se agregarán al monto imponible para la liquidación de este impuesto, sin 

perjuicio de que quienes los perciban los añadan a sus ingresos personales a efectos 

de la liquidación de los tributos a que se hallen sujetos. 

l. Las sumas retiradas por el dueño o socio de la empresa en concepto de sueldos que 

no estén incluidos en el Artículo 11° de este reglamento ni todo otro concepto que 

suponga un retiro a cuenta de utilidades 

ll. En el sector hidrocarburos, el "factor de agotamiento". 
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Anexo b) Reglamento para la Preparación de la información Tributaria 
Complementaria a los Estados Financieros Básicos. 
Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 2 de la Resolución Normativa que 

aprueba el presente reglamento dieran presentar adicionalmente la información 

tributaria complementaria a los estados financieros básicos, que contendrá lo siguiente: 

h) Anexo 8 Información de pagos a beneficiarios del exterior (excepto actividades 

parcialmente realizadas en el país). 

 

Unilever Andina Bolivia S.A., representada legalmente por Orietta Angulo Torrico de 

Pereyra, mediante nota presentada el 16 de enero de 2012, interpuso Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00753-11 de 21 de diciembre 

de 2011, manifestando que producto de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00015 

de 7 de octubre de 2011, fueron notificados con la Vista de Cargo N° 399-

0010OFE00015-0045/2011 de 7 de octubre de 2011, haciéndoles conocer que por la 

gestión 2007 (enero a diciembre), no determinaron correctamente los impuestos IVA, 

IT e IUE conforme a Ley, existiendo reparos impositivos en su contra, observando los 

siguientes aspectos de orden técnico - legal: 

 

• Errores contenidos en la Vista de Cargo  

• Descargos presentados  
• Fundamentación jurídica del Recurso de Alzada y exposición de agravios 

• Falta de valoración de los descargos presentados y  violación a normativa 

de carácter público 

• Impuesto al Valor Agregado IVA Debito Fiscal e Impuesto a las 

Transacciones - Reconstrucción Ventas 

• Impuesto al Valor agregado IVA Crédito Fiscal - Reconstrucción de Cuentas 

de Mayor y Depuración Gastos Administrativos 

• Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

• Calificación de la conducta e inexistencia de Omisión de Pago  

 

Por los aspectos señalados solicita que se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00753-11 de 21 de diciembre de 2011 y la Vista de Cargo N° 

399-0010OFE00015-0045/2011 de 7 de octubre de 2011, estableciendo la 

inexistencia de la deuda tributaria y de la sanción por omisión de pago. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria conforme a las atribuciones conferidas por 

los Artículos 66, 100 y 104 de la Ley 2492, procedió a la fiscalización del contribuyente 
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UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., mediante la Orden de Fiscalización Nº 

0010OFE00015 (fojas 3  del antecedentes administrativos), con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia, relativas a la verificación de los 

hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 

a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por el 

periodo comprendido de enero a diciembre de 2007. Asimismo, se evidencia que 

mediante Auto Nº 25-0026-11 de 27 de junio de 2011, el SIN autorizó la prórroga en el 

plazo para la emisión de la Vista de Cargo (fojas 33 vta. de antecedentes 

administrativos), misma que fue notificada el 5 de julio de 2011 a Claros Vargas Tania 

Elizabeth en su calidad de representante legal de la citada empresa.  

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se tiene que el ente recaudador 

emitió el Informe Final CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0846/2011 de 7 de octubre de 2011, 

que recomendó la emisión de Vista de Cargo, misma que fue notificada el 13 de 

octubre de 2011, mediante cédula al representante legal de UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A.; posteriormente se dictó la Resolución Determinativa, que ahora es 

impugnada por la empresa recurrente. 

 

También debemos señalar que el 26 de marzo de 2011, se llevó a cabo la Audiencia 

Pública de alegatos orales solicitada por la empresa UNILERVER ANDINA BOLIVIA 

S.A., conforme establece el Artículo 210 parágrafo II del CTB; en la misma, la parte 

recurrente ratificó sus fundamentos planteados en su Recurso de Alzada, de la misma 

forma la Administración Tributaria, ratificó sus fundamentos expuestos tanto en la 

Resolución impugnada como en su responde.  

 

Seguidamente pasamos a dar respuesta a los fundamentos de hecho, planteados por 

UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., considerando la documentación presentada ante 

la Administración Tributaria, los descargos presentados en la Vista de Cargo, pruebas 

presentadas ante ésta instancia recursiva y exposición de alegatos orales. 

 

Errores contenidos en la Vista de Cargo 

La empresa recurrente señala que la Vista de Cargo contiene error en el cálculo de la 

deuda Tributaria y otros.  

 

Sobre la prorroga por el feriado de carnavales del mes de febrero de 2007, se tiene 

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

empresa recurrente por el mes de enero 2007, fue el domingo 18 de febrero de 2007 y 
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que los días 19 y 20 del mes citado, fueron días feriados por carnavales; Por tanto, en 

virtud al Artículo 4 numerales. 2), 3) y 4) de la Ley 2492 (CTB), este plazo fue 

prorrogado hasta el día hábil siguiente, es decir, hasta el día miércoles 21 de febrero 

de 2007. Sin embargo, este error no genera una diferencia considerable en el cálculo 

de los intereses.  

 

Sobre el error en cuanto a la fecha de vencimientos, el Cuadro Reparos Depuración 

Gastos Administrativos – Impuesto al Valor Agregado –IVA Crédito Fiscal (fojas 368 de 

antecedentes administrativos), que determinó una deuda tributaria de Bs162.557.-, se 

observa que las fechas de vencimientos de los meses de agostos, septiembre, octubre 

y noviembre, no corresponden, en razón de que la Administración Tributaria insertó en 

el cuadro fechas incorrectas, debiendo haber sido para los periodos mencionados las 

siguientes fechas: 18 de septiembre de 2007, 18 de octubre de 2007, 19 de noviembre 

de 2007 y 18 de diciembre de 2007 respectivamente y no el 18 de agosto de 2007, 18 

de septiembre de 2007, 19 de octubre de 2007 y 18 de noviembre de 2007, sin 

embargo, conforme se tiene del Anexo (1C) Actualización de Tributos y Determinación 

de Accesorios – Depuración Gastos Administrativos – IVA Crédito Fiscal (foja 17 del 

expediente administrativo), que expone una deuda tributaria de Bs162.534.- mismo que 

fue elaborado y presentado por la empresa recurrente, se tiene un diferencia de Bs23.-

respecto al primer cuadro señalado, por lo que se deduce que el error de fechas no es 

significativo para determinar la deuda final.  

 

Respecto a los Gastos de Administración, conforme al cuadro elaborado por la 

Administración Tributaria (fojas 369 a 370 de antecedentes administrativos), éste 

depuró en la cuenta citada facturas que no se encuentran vinculadas a la actividad que 

desarrolla UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., como ser, gastos relacionados con 

reparación y mantenimiento de equipos, personal contratado y otros, mismos que no 

son deducibles para la determinación del IUE, conforme establece el inciso c) del 

Artículo 18 del DS 24051; por tanto, deben ser considerados en el Estado de Pérdidas 

y Ganancias para la determinación del mencionado impuesto. 

 

En consecuencia, no es evidente lo señalado por la empresa recurrente, respecto a 

que los errores cometidos en la Vista de Cargo, generaron un reparo en exceso de 

Bs196.514.- Por tanto, se establece que la Vista de Cargo Nº 399-0010OFE00015-

0045/2011, cumple con los requisitos mínimos dispuestos por los Artículos 96 de la Ley 

2492 y 18 del DS 27310.  
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Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, no dejo en estado de 

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

el 11 de noviembre de 2011 (fojas 4942 a 4948 de antecedentes administrativos), en el 

cual señala que adjunta documentación para demostrar todas las diferencias 

establecidas en la fiscalización; además que la documentación cursante en 

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

revisó para realizar el pago de Bs34.800.- y además de que fue convocado a las 

oficinas del SIN para hacerle conocer los resultados de la fiscalización. Por tanto, el 

ente recaudador no vulnero el Artículo 115 de la C.P.E., concordante el Artículo 68 en 

su numeral 6) de la Ley 2492, referentes a derecho al debido proceso.  

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) débito fiscal e Impuesto a las Transacciones – 

Reconstrucción Ventas.-  

En el presente punto la empresa UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., efectúa 

observaciones respecto a la determinación del reparo obtenido por la Administración 

Tributaria, señalando que conforme a políticas internas de la empresa, hasta el mes de 

junio de 2007, utilizó el calendario UNILEVER (Leveriano) en sus operaciones, 

habiendo realizado el cambio a partir del mes de julio de 2007 a calendario 

(Gregoriano), con el cual procedió al pago de los impuestos durante toda la gestión 

2007. Añade que entregó los contratos con UNILEVER NV y CONOPCO INC., y los 

pagos relacionados a Royalties/Service Fees, haciendo constar que el cálculo se 

realizó de acuerdo al calendario UNILEVER (Leveriano). 

 

Añade que no correspondía la comparación de la información con las DDJJ: IVA (Form. 

210) e IT (Form. 400). Observa que de la comparación entre los dos calendarios, 

obtiene una diferencia mínima en los totales anuales a consecuencia de los ajustes por 

diferencia de cambio; además señala que el ente recaudador, comparó información 

incorrecta de las ventas netas y no tomó en cuenta que en las DDJJ, se consideran 

otros ítems (descuento en ventas, notas de débito, entre otros). Finaliza señalando que 

no figura en los reportes entregados al fiscalizador el importe de Bs4.300.484.-. 

 

En principio, debemos señalan respecto a los calendarios Leveriano y Gregoriano, el 

Artículo 4 inciso a) de la Ley 843, señala que “En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente”. Por su parte, el 

Artículo 10 de la Ley 843, refiere al periodo fiscal de liquidación y dispone “El 
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impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7º al 9º se liquidará  

y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial - por 

períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal” (las 

negrillas son nuestras). Asimismo, el Artículo 70 numeral 1) de la Ley 2492, señala 

sobre la obligaciones tributarias de sujeto pasivo de “Determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria” (las negrillas son nuestras). 

 

En este entendido, se tiene que un periodo fiscal está dado por un mes calendario, 

por tanto, las declaraciones juradas deben realizarse conforme al calendario 

Gregoriano, aspecto que es confirmado por la empresa recurrente en su Recurso, al 

señalar que: “… para efectos impositivos una empresa debe considerar las ventas 

realizadas durante el mes según el calendario gregoriano, calendario utilizado a 

cabalidad por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A. para la facturación y declaración de 

sus ventas…” 

 

Por lo que se concluye, que las declaraciones juradas efectuadas por el sujeto pasivo, 

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

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

Tributaria determinó reparos en base a la comparación de las declaraciones juradas 

con las ventas efectuadas por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., en cada periodo 

fiscal.  

 

Por otra parte, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, conforme el cuadro de Reparos – Reconstrucción Ventas – 

Impuesto al Valor Agregado – IVA Débito Fiscal (foja 41 de antecedentes 

administrativos), estableció reparos por los meses de febrero, abril, mayo y octubre de 

2007, en razón de que la empresa recurrente no declaró correctamente en el Form. 

210 los ingresos por ventas realizadas.  

 

Asimismo, se evidencia que en el Recurso presentado ante ésta instancia, la empresa 

recurrente señala que el importe de Bs4.300.484.- no figura en los reportes entregados 

a la Administración Tributaria, empero, más adelante indica que éste corresponde a las 

ventas netas de las marcas Hellman’s, Knorr y Maizena; además que procedió al pago 

del 2% como reintegro de uso de licencias de marcas a CONOPCO INC.,  sin precisar 

la fecha en la cual procedió a la cancelación, y cual es el comprobante con el cual 
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registró la diferencia señalada. En consecuencia, es evidente que UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A., no logró desvirtuar documentalmente el reparo sobre este punto y toda 

vez que la carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo conforme dispone el Artículo 

76 de la Ley 2492, por lo que queda confirmado el reparo establecido por la 

Administración Tributaria, en razón a que la empresa recurrente no declaró ingresos 

sobre ventas netas por los meses de febrero, abril, mayo y octubre de 2007, 

incumpliendo con lo establecido en el Artículo 4 inciso a) de la Ley 843. 

 

Por otra parte, corresponde señalar que la empresa recurrente en su Recurso, 

acompaña fotocopia simple del pago, sin embargo, misma no cumple con lo 

establecido en los Artículos 81-II y 217 de la Ley 2492; adicionalmente, cabe señalar 

que el reporte citado por la empresa recurrente, no refiere el mes a que corresponde.   

 

Impuesto al Valor Agregado IVA Crédito Fiscal – Reconstrucción de cuentas de 

mayor y depuración Gastos de Administración.- 

De acuerdo a la revisión de los antecedentes, se tiene que la empresa recurrente, el 10 

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

Tributaria para este rubro, mediante Form. 1000 V-2 (fojas 5916 a 5927 de 

antecedentes administrativos), que corresponden por consumo de telefonía móvil 

descontados al personal y por exámenes médicos, el importe cancelado alcanza a la 

suma de Bs25.199.- Asimismo, se evidencia que este importe fue considerado por el 

ente recaudador, como pago a cuenta en la liquidación practicada y no cancelada en 

su totalidad, como señala en la Resolución impugnada.    

 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

Respecto a la diferencia en Ventas Netas, este punto fue analizado en el presente 

informe, por lo que corresponde confirmar el reparo establecido por la Administración 

Tributaria, en razón de que el sujeto pasivo no declaró correctamente sus ingresos 

conforme establece el Artículo 4 de la Ley 843.  

 

Diferencia de cálculo Service Fees – septiembre de 2007 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece que la Administración 

Tributaria observó el cálculo efectuado por UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., 

estableciendo una diferencia en el mes de septiembre de 2007 (foja 272 de 

antecedentes administrativos), sin embargo, la empresa recurrente en su Recurso, 

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

finalidad de proporcionar información financiera a los dueños de las licencias, que 
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posteriormente son anuladas mediante registros contables, registrando el cálculo real: 

añade que presenta los cálculos efectuados por los meses de marzo, junio, septiembre 

y diciembre de 2007,  pruebas presentadas ante ésta instancia. 

 

Al respecto, debemos señalar que las pruebas presentadas ante ésta instancia 

recursiva, conforme dispone el Artículo 217 de la Ley 2492, son simples, empero, las 

mismas incumplen lo dispuesto por el Artículo 81-II de la mencionada norma. 

Adicionalmente, debemos señalar que el cálculo que se acompaña para este punto 

(foja 68 del expediente administrativo), no refiere al mes que se efectúa el citado 

cálculo; por tanto, siendo que la empresa recurrente no logro desvirtuar 

documentalmente el reparo observado por la Administración Tributaria, conforme el 

Artículo 76 del referido cuerpo legal, quién pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo señalado se concluye que dicho 

aspecto no fue probado por el sujeto pasivo. 

 

Costo de Productos Vendidos depurados.- 

Menciona que tiene observaciones en el análisis de la Administración Tributaria en los 

siguientes puntos:  

 

Mano de obra material de empaque.-  

Señala que la diferencia de Bs465.571,71, se encuentra respalda con facturas o notas 

fiscales equivalentes, misma que se encuentra registrada en el Libro de Compras IVA. 

Por su parte, la Administración Tributaria señala que observó facturas que no se 

encuentran en el reporte de materia prima y que la empresa recurrente sólo presentó 

las mismas en fotocopias simples. 

  

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la empresa recurrente 

presentó ante la Administración Tributaria, conforme dispone el Artículo 98 de la Ley 

2492, descargos ante la Vista de Cargo, adjuntando para el presente punto un detalle 

de las facturas no consideradas por la Administración Tributaria, acompañadas de 

fotocopias simples; asimismo, se evidencia que ante ésta instancia recursiva no 

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

mismas se encuentran registradas en el Libro de Compras IVA, además de que la 

información se encontraba a disposición del fiscalizador durante el trabajo de campo. 

Por tanto, corresponde señalar a ésta instancia recursiva que las pruebas aportadas 

por el sujeto pasivo, no son suficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la 

Resolución impugnada, además, de que las facturas estén registradas en el Libro de 

Compras IVA, no demuestra que estas fueron incorporadas en las compras de materia 
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prima, observación que no fue absorbida por la empresa recurrente, conforme dispone 

el Artículo 76 de la Ley 2492, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos.  

 

Repuestos.- 

Manifiesta que difiere con el SIN, en Bs98.298,77 en razón que el fiscalizador, 

consideró el importe reflejado en el reporte de costos que es menor al registrado en el 

libro de compras IVA. Sin embargo, UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., no presentó 

ante ésta instancia recursiva conforme dispone el Artículo 217 de la Ley 2492, 

documentación para desvirtuar el reparo, imposibilitándonos al pronunciamiento 

respectivo. 

 

Costos Indirectos.- 

Alega que corresponde a costos indirectos determinados durante la gestión 2007, por 

conceptos de planificación distribución y soporte de la cadena de abastecimiento; alega 

que se debe adicionar los costos indirectos a las compras locales e importaciones, que 

se encuentran respaldadas con facturas o notas fiscales equivalentes. Afirma que el 

costo de un producto SAP, es la composición de todos los costos incurridos en su 

fabricación, siendo activable al inventario.  

 

Señala que existen dos costos, los indirectos (materiales, producción e importación, 

etc.) y los indirectos que corresponde al personal que trabaja relacionado con el 

proceso de abastecimiento de los productos, compras, planificación, control de calidad 

y en general todas las personas de soporte. Añade que tiene activado el costo de 

distribución, que comprende los gastos de la bodega, con excepción de los fletes que 

es considerado como costo variable y es imputado directamente en el resultado, 

mismos que fueron considerados en el valor de las compras.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, corresponde señalar que conforme 

se tiene a foja 5267 de antecedentes administrativos, la empresa recurrente elaboró el 

Estado de Costos de Productos Vendidos – Valor Compras (Anexo 5B), misma que se 

encuentra rubricada por la Gerente Financiero, en el cual se evidencia que ésa 

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

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

saldo negativo, importe que se encuentra respaldo por los reportes de costos.  
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Por tanto, siendo que la elaboración de los estados financieros son de responsabilidad 

de la empresa, en este caso de la Gerencia Financiera, se concluye que la empresa 

recurrente no logró desvirtuar el reparo determinado por la Administración Tributaria y 

que las pruebas aportadas ante ésta instancia recursiva, conforme establece el Artículo 

217 de la Ley 2492, no cumple con lo establecido por el Artículo 81-II de la norma 

citada.  

  

Ajustes.- 

Señala que corresponde a ajustes varios, redondeos, diferencia de valoración de 

kárdex y que la información estaba a disposición del fiscalizador.  

 

Por lo señalado y no habiendo presentado la empresa recurrente ante ésta instancia 

recursiva, conforme dispone el Artículo 217 de la Ley 2492, documentación a su favor, 

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

disposición del SIN durante el trabajo de campo, sin observar el Artículo 76 de la Ley 

2492, ya citado anteriormente, por lo que se confirma el reparo establecido para el 

presente punto. 

 

En consecuencia, se confirman los reparos establecidos por la Administración 

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

Resolución impugnada. 

 

Gastos de Administración.- 

Conforme señala la empresa recurrente en su Recurso, procedió a la cancelación de 

Bs9.061.- en razón de haber omitido la retención fiscales correspondiente a la 

contratación de personal eventual; considerado por la Administración Tributaria como 

pago a cuenta en la liquidación practicada y no cancelada en su totalidad, como lo 

señala en la Resolución impugnada. 

 

Contratos Unilever Andina Bolivia SA.- 

Respecto a las pruebas presentadas por la empresa recurrente ante ésta instancia 

recursiva dentro del término probatorio, consistente en originales de Contratos 

suscritos con UNILEVER NV y CONOPCO INC. (fojas 192 a 299 del expediente 

administrativo). Corresponde señalar en principio que la doctrina entiende la prueba 

como el “conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina 

a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel 
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que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que se encuentran 

en poder de las partes o de terceros…” Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales" Págs. 817, 614, 759 y 743. 

Por su parte el Artículo 81 de la Ley 2492, establece que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes 1. 

Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención. En ese mismo orden, el Artículo 98 de la Ley 2492 señala, que una 

vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tiene el plazo de treinta (30) días para 

formular y presentar sus descargos que estime convenientes.   

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que las pruebas mencionadas 

precedentemente, fueron solicitadas durante el proceso de fiscalización por la 

Administración Tributaria a la empresa recurrente, mediante Requerimiento Nº 

00105666 de 18 de agosto de 2011 (foja 49 de antecedentes administrativos), por lo 

que Rosmery Villca - Jefe de Contabilidad de Unilever Andina Bolivia S.A., el 24 de 

agosto de 2011, mediante nota S/N entregó al SIN la documentación solicitada 

consistente en: Fotocopias y traducción en español de los contratos originales, 

incluyendo addendas de Royalties y Service Fees (fojas 50 a 154 de antecedentes 

administrativos), incumpliendo lo previsto en el Artículo 217 de la Ley 2492. Asimismo, 

se advierte que el 13 de octubre de 2011 la Administración Tributaria notificó por 

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

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

descargos, habiendo la empresa recurrente presentado los mismos haciendo 

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

(fojas 4942 a 4948 de antecedentes administrativos); sin embargo no adjuntó los 

originales o copias legalizadas por autoridad competente de los citados contratos. 

 

Al respecto, es necesario mencionar que el medio de prueba permite al recurrente 

aportar datos o documentos que estén en su poder; sin embargo, en estricta aplicación 

de lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 2492 debió presentar pruebas de descargos 
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en el plazo perentorio de treinta (30) días y de no haberlo hecho, precluyó su derecho 

de aportar pruebas dentro del proceso de determinación. 

 

De lo anteriormente expuesto, se establece que los contratos suscritos por UNILEVER 

ANDINA BOLIVIA S.A., con UNILEVER NV y CONOPCO INC., no fueron presentados 

en original o fotocopia legalizada por autoridad competente en la etapa administrativa 

ante la Administración Tributaria, incumpliendo el requisito de pertinencia y 

oportunidad, asimismo, considerando que la empresa recurrente no probó ni justificó 

ante ésta autoridad que la omisión de la no presentación de su prueba no fue por 

causa propia, ni realizó el juramento respectivo para su valoración, de conformidad a lo 

previsto en el Artículo 81 de la Ley 2492, por lo que hace inviable la valoración de la 

misma en ésta instancia recursiva. 

  

Baja de Activos Fijos.- 

Señala que este corresponde a reversiones de provisión de baja de activos fijos de 

gestiones anteriores, que en su momento fueron considerados gastos no deducibles y 

que en la presente gestión, sólo fueron objeto de regularización; añade que lo contrario 

significaría una duplicidad en la determinación de los gastos no deducibles.  

 

Sobre el caso en particular, debemos señalar que revisado y analizado el Libro Mayor  

código 1115200: Provisión Baja AF – Planta y Maquinaria (foja 969 de antecedentes 

administrativos), se tiene que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., procedió a la 

provisión para la baja de activos fijos en diferentes fechas, con los Documentos Nos. 

6100000340, 6100000396, 6100000402 y 6100000518, cuyo texto señala “Reverso 

Provisión Baja AF” para los importes Bs5.463,28 y Bs82.707,08; para el tercer “Reg. 

Prov Local WF-237” siendo el monto de Bs3.337,32 y para los importes Bs824.639,62 

y Bs24.636,49 refiere “Uso Prov. Por baja AF WF-391”, establecen que se trata de 

provisión para baja de activos fijos efectuados en la gestión 2007; por tanto, el importe 

observado por la Administración Tributaria de Bs940.783.79, no corresponde ser 

deducible para la determinación del IUE, conforme dispone el Artículo 18 del DS 

24051.  

 

Adicionalmente, debemos señalar que la empresa recurrente manifiesta en su 

Recurso, que los citados importes corresponden a regularización de gestiones 

anteriores y que en su momento fueron considerados gastos no deducibles, sin 

embargo, no presenta ante ésta instancia recursiva conforme dispone el Artículo 217 

de la Ley 2492, documentación que asevere lo alegado por el sujeto pasivo, 
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imposibilitando a la Autoridad de Regional de Impugnación Tributaria – Cochabamba a 

verificar y analizar este extremo. En consecuencia, se establece que la entidad 

recurrente no desvirtuó el reparo para el presente punto y determinado en la 

Resolución impugnada, conforme dispone el Artículo 76 de la norma menciona, que 

establece quien pretenda hacer valer sus derechos deberá presentar documentación 

de respaldo de su posición y que pruebe los hechos constitutivos de los mismos.      

 

Beneficiarios del Exterior.- 

Al respecto, debemos señalar que  conforme dispone el anexo b) de la RND 10-001-02 

de 9 de enero de 2002, emitida por la Administración Tributaria, que refiere al 

Reglamento para la Preparación de la Información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros Básicos, señala que los sujetos pasivos comprendidos en el 

numeral 2 de la Resolución Normativa que aprueba el presente reglamento, deberán 

presentar adicionalmente la “Información tributaria complementaria a los estados 

financieros básicos”, entre ellos se encuentra el Anexo 8 inciso h) Información de 

pagos a beneficiarios del exterior (excepto actividades parcialmente realizadas en el 

país). 

 

Para el llenado del citado anexo, necesariamente se de tomar en cuenta la parte literal, 

en este sentido señala que para las columnas A, B y C, se deben incluir los saldos 

mensuales de las cuentas de gastos, es decir, Intereses, Servicios, Otros y Dividendos 

respectivamente y en la columna F, se debe disgregar los importes de los conceptos 

de las columnas señaladas anteriormente, que corresponden a beneficiarios locales, 

obtenida de las cuentas analíticas de las cuentas de gastos o en su caso del mayor de 

cada cuenta. Estableciendo que para la columna H, es el resultado de sumar la 

columna E, menos la columna F y menos la columna G. Ahora bien, la empresa 

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

de ser así distorsionaría la esencia de la Resolución Normativa de Directorio señalada, 

toda vez, que no puede favorecerse con un rubro que debe necesariamente ser 

restado para obtener el total de remesado en el periodo, pero que fueron devengados 

en periodos anteriores.   

 

En consecuencia, no corresponde la observación planteada por UNILEVER ANDINA 

BOLIVIA S.A., por lo que corresponde confirmar el reparo establecido por la 

Administración Tributaria para este punto, en razón que el ente recaudador aplicó 

correctamente la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02.  
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Ilegalidad en la calificación de la conducta e inexistencia de Omisión de Pago.-  

Señala que es ilegal e injustificado la calificación de la conducta impuesta por la 

Administración Tributaria, en razón de que no existe tributo omitido; alega que no 

cometió pago alguno ni por dolo ni por culpa y que cumplió con las disposiciones 

legales, solicitando dejar sin efecto la multa por Omisión de Pago.  

 

Al respecto, corresponde precisar que UNILEVER ANDINA BOLIVIA S.A., habiendo 

revisado su sistema SAP, procedió a conformar parte de la Deuda Tributaria, como lo 

señala en su Recurso, además, que no habiendo desvirtuado los reparos establecidos 

en la Resolución impugnada, corresponde aplicar el Artículo 165 de la Ley 2492, 

señala el que por acción u omisión no cancele 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. 

 

En resumen, habiendo ésta instancia recursiva revisado y analizado los descargos 

presentados por la empresa recurrente ante la Administración Tributaria, conforme 

establece el Artículo 98 de la Ley 2492, así como las presentadas ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, además de considerar los alegatos 

orales, se establece que no existe vulneración al debido proceso, en razón que la 

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

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

Administración Tributaria no vulneró el principio citado consagrado en el Artículo 115 

de la C.P.E., concordante con el Artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, igualmente, se 

evidenció que la pruebas aportadas por el sujeto pasivo ante ésta instancia, en 

aplicación del Artículo 217 de la Ley 2492, no cumple lo establecido en el Artículo 81-II 

de la norma citada. Por tanto, queda a ésta instancia recursiva confirma los reparos 

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

2011, por los argumentos expuestos en el presente informe. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa  N° 17-00753-11 de 21 de diciembre de 2011, emitida por Gerencia 
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GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa  N° 17-00753-11 de 21 de 

diciembre de 2011, emitida por Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


