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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0237/2014 

 

 

 

RECURRENTE: MINERA SAN CRISTOBAL S.A., representada por ROBERT 

HUAYTA MONTAÑO 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 

EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0100/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de noviembre de 2014. 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Minera San Cristóbal S.A., representada legalmente, 

por Robert Huayta Montaño, contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14, de 26 de 

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

Nacionales; Auto de admisión de 12 de agosto de 2014; notificación a la Administración 

Tributaria; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la 

tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0237/2014 y 

todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 

 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014, por la que determinó de oficio y 
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sobre base cierta las obligaciones impositivas de la Empresa Minera San Cristóbal S.A. 

(en adelante MSC) en la suma de UFV’s. 125.937.092 (Ciento veinticinco millones 

novecientas treinta y siete mil noventa y dos Unidades de Fomento a la Vivienda) por 

concepto de Tributo Omitido, intereses, incumplimientos a deber formal y sanción por 

omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y Alícuota 

Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  (AA-IUE) por la gestión anual 

comprendida por los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2007 y enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2008, en aplicación del artículo 47 

del CTB; por conceptos denominados: 1. Diferimiento en el registro de ingresos, 2. 

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

la aplicación del Límite del Ajuste 3. Gastos por servicio de consultoría no relacionados 

a la actividad 4. Donaciones y contribuciones no vinculadas a la actividad 5. 

Depreciación de Viviendas de Campamento 6. Gastos menores y 7. Errónea Liquidación 

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

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE). 

 

La Resolución Determinativa fue notificada mediante Cédula a los representantes 

legales de MSC, el 30 de junio de 2014, tal como consta en la diligencia de foja 46 de 

obrados. 

  

II.    CONTENIDO DEL RECURSO.  

  

Minera San Cristóbal (el recurrente), a través de su apoderado Robert Huayta Montaño, 

acreditando su personería y capacidad legal de representación interpuso Recurso de Alzada, 

denunciando la nulidad del procedimiento y también formuló observaciones de fondo 

respecto a los reparos determinados por la Administración Tributaria. 

 

2.1. Sobre las causales de nulidad del procedimiento. 

 

2.1.1. Nulidad del proceso de fiscalización, iniciado con la Orden de Fiscalización  

(OFE) N° 0012OFE00002  de 21 de mayo de 2013, consecuentemente de la Vista de 

Cargo N° 56/2014 de 14 de mayo de 2014 y de la Resolución Determinativa N° 17-

0000182-14 de 26 de junio de 2014, por repetir el objeto de una fiscalización 

previamente iniciada en base a los siguientes argumentos: 



                                                                                              .

 

 Pág. 3 de 119    

 

El recurrente señaló que en fecha 05 de enero de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del SIN 

notificó a Minera San Cristóbal S.A. (MSC) con la Orden de Verificación (OVE) N° 

0011OVE01625 de 28 de diciembre de 2011, correspondiente a la “Verificación específica 

IUE de los hechos y elementos relacionados con las normas contables 3 y 6, Ajuste Por 

Inflación y Tenencia de Bienes revertido para la determinación del IUE y su efecto en la 

Alícuota Adicional AA-IUE” de la gestión fiscal terminada al 30 de septiembre de 2008 

(octubre 2007 a septiembre 2008), que luego de dudosas anulaciones fue notificada 

nuevamente el 28 de diciembre de 2012; sin embargo estando en curso este proceso de 

verificación, de manera ilegal el 06 de junio de 2013, se notificó a MSC con la Orden de 

Fiscalización Externa N° 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013, relativa a la “Verificación 

de hechos y elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

relacionados a los Gastos Deducibles (Gastos de Realización y Tratamiento) e Ingresos no 

Declarados y su efecto en la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas  

(AA-IUE) Sector Minero” de la gestión fiscal terminada el 30 de septiembre de 2008; 

repitiendo de este modo el objeto de la verificación mencionada, en franca violación de los 

arts. 93.II del CTB y 30 del DS 27310 RCTB, que expresamente prohíben repetir el objeto de 

una fiscalización ya practicada o de una verificación anterior. 

 

Al respecto, señaló que la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 

23-00000063-14 de 26 de febrero de 2014, anuló la OVE N° 0011OVE01625, así como las 

actuaciones posteriores a la misma, al haber evidenciado entre la Orden de Verificación 

Externa  N° 0011OVE01625 y  la Orden de Fiscalización Externa N° 0012OFE00002, 

generadas en contra de MSC, la misma identidad del sujeto pasivo, el alcance, impuesto y 

periodo anual minero; reconociendo haberse repetido, con relación a la OFE N° 

0012OFE00002, el objeto de ambos procesos de determinación impositiva.  

 

Asimismo, explicó que el SIN anuló la Orden de Verificación N° 0011OVE01625, que fue el 

primer proceso de determinación iniciado por la Administración Tributaria y no así el proceso 

que verdaderamente vino a duplicar o repetir el objeto de la fiscalización ya practicada, es 

decir la Orden de fiscalización OFE 0012OFE00002, decisión contraria a la prohibición 

establecida por el art. 93 del CTB y 30 del DS 27310, y que por ello no resuelve la repetición 

del objeto, que conforme denuncia dio lugar a la nulidad del segundo proceso determinativo. 

Por tanto, siendo elemental que fue la OFE la que repitió el objeto de la OVE (acto 

administrativo previamente dictado) y nunca a la inversa, debió haberse anulado la OFE, por 
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constituir el acto infractor de la norma tributaria, que no es un simple error procesal como 

pretende la Administración Tributaria al procurar relacionar sus ilegales actos con las 

sentencias constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R y los arts. 36.II de la Ley 

2341 y 55 del  RLPA, según los cuales los vicios procesales serán calificados como lesivos 

al derecho al debido proceso solamente cuando provoquen indefensión material y sea 

determinante para la decisión; asegurando que tal indefensión no se habría configurado en 

la sustanciación de este proceso de fiscalización, cuando no hay mayor situación  de 

indefensión para el administrado que ser sometido a un proceso con base en una instrucción 

administrativa  (Orden de Fiscalización N°0012OFE00002) nula desde el momento mismo 

de su emisión, por haber sido dictada violando flagrantemente la ley, violación 

oportunamente reclamada a la autoridad infractora.   

 

Señaló también que el inicio de un segundo proceso de fiscalización del IUE mediante la 

OFE N° 001200FE00002, implicó una clara y evidente lesión de amenaza de los principios, 

derechos y garantías constitucionales de Seguridad Jurídica, Igualdad ante la Ley, Debido 

Proceso en cuanto al Principio de non bis in ídem (doble procesamiento), Legitima Defensa, 

Buena Fe de los actos administrativos y Legalidad, amparados por los arts. 9.2,  9.4, 13.I, 

14.III, 14.V, 115.I, 116.I, 117.II, 178.I, 311.I y 311.II.5 de la CPE.  

 

Respecto al Principio de non bis in ídem, manifestó que  una vez reclamado debe producir 

como efecto la abstención de procesar o juzgar lo ya procesado, sin que inclusive sea 

necesario que el primer proceso (administrativo o judicial) estuviere concluido, porque de lo 

que se trata es evitar el doble procesamiento, en el presente caso la repetición de la 

determinación de oficio del IUE y de la AA-IUE del periodo fiscal comprendido entre el mes 

de octubre de 2007 a septiembre de 2008; violación de esta garantía constitucional que tiene 

como consecuencia la nulidad del acto del infractor; argumentos que fueron expuestos a la 

Administración Tributaria en memorial de 13 de mayo de 2014 antes de la emisión de la 

Vista de cargo 56/2014, que recién fue objeto de respuesta en nota 

CITE:SIN/GDPTS/DF/NOT/00855/2014 de 03 de junio de 2014, rechazando la solicitud de 

anulación de la OFE N° 0012OFE0002 y desestimación de la emisión de la Vista de Cargo, 

empero sin exponer las razones jurídicas para tal rechazo, incumpliendo así el principio de 

interdicción de la arbitrariedad plasmado en el art. 232 de la CPE y el mandato de los incisos 

b) y e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA); razón por la cual MSC presentó memorial de 09 de 

junio de 2014, solicitando la emisión de un auto motivado que exprese con certeza las 

razones jurídicas para tal rechazo, toda vez que se ha lesionado el derecho fundamental a 
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una decisión fundada en Derecho que ha puesto a MSC en situación de indefensión e 

incertidumbre, ante la falta de respuesta, nuevamente el 17 de junio de 2013, se presentó 

memorial solicitando el pronunciamiento extrañado, que tampoco ha merecido respuesta a la 

fecha, violando los numerales 1,2,6 y 8 del art. 68 del CTB, el inciso c) del art. 4 de la LPA y 

el derecho al debido proceso. Así también, manifestó que la Resolución Determinativa en los 

descargos a la vista de cargo omitió valorar esta argumentación y se limitó a transcribirla 

parcialmente, sin un debido análisis y valoración, citando al efecto el art. 38 de LPA en 

referencia a que la nulidad de un acto administrativo no implica la nulidad de los sucesivos, 

siempre y cuando estos actos posteriores sean independientes al primero.        

 

2.1.2. Nulidad de la Resolución Determinativa por violación del Derecho 

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

descargos. 

 

El recurrente  señaló que la Resolución Determinativa N° 17-0000182-14 no ha considerado,  

ni valorado como en Derecho corresponde y ni siquiera ha mencionado la documentación 

presentada por MSC como respaldo específicamente de los reparos denominados 

“Diferimiento en el Registro de ingresos” y “Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes como consecuencia de la aplicación del Límite de Ajuste”.  

 

Indicó que adjunto a los descargos presentados a la Vista de Cargo, MSC presentó 

documentación que respalda de manera contundente su posición respecto a los reparos 

señalados: Anexo 3. a) Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero emitido por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad  del Colegio de Auditores de Bolivia de 

04 de septiembre de 2013 en respuesta a la consulta técnica formulada a dicho organismo 

por MSC. 

 

b) Informe relativo al Tratamiento Contable y Tributario aplicable sobre el Reconocimiento de 

Ingresos, emitido por la firma PricewaterhouseCoopers de 16 de septiembre de 2013, en 

respuesta a consulta formulada por MSC. c) Informe Técnico Aduanero sobre Operaciones 

de Exportación de Concentrados, emitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(IBCE) de 19 de septiembre de 2013, a requerimiento de MSC. d) Informe Pericial en 

materia contable y tributaria de 03 de octubre de 2013, elaborado por el Lic. Enrique 

Pastrana Dávila. e) Informe Técnico Pericial en materia Aduanera y de Comercio Exterior de 

02 de octubre de 2013, elaborado por el Lic. Marcos Emil Bravo Gutiérrez Anexo 4.a) Nota 
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SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de la Presidencia del SIN de 7 de marzo de 2013. 

Anexo 5 a) Nota MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 emitida el 27 de noviembre de 2008, 

por el Viceministerio de Política Tributaria, cuyo titular ostenta la calidad de “autoridad fiscal” 

del país, reconoce y ratifica la aplicación del Límite del Ajuste por Inflación a los Activos de la 

Industria Minera.  

 

Documentación que en la Resolución Determinativa impugnada se menciona 

únicamente de manera general dentro la documentación de descargo presentada a la 

Vista de Cargo, pero en los acápites “Análisis del SIN a los alegatos presentados por el 

contribuyente MSC”, correspondientes a los reparos “Diferimiento en el registro de 

ingresos” y “Reversión del ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes como consecuencia 

de la aplicación del Límite de Ajuste”, ni siquiera se menciona, considera y valora, 

incumpliendo el deber y la obligación que tiene la Administración Tributaria de analizar 

su contenido y exponer los fundamentos técnicos jurídicos por los que se acepta o 

rechaza esta prueba; hecho que causó agravios a MSC, respecto a los reparos 

determinados y la violación de las garantías constitucionales (Derecho a la Defensa), 

citado al respecto las Sentencias Constitucionales C 0752/2002-R de 25 de junio de 2002, 

SC 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, SC 2227/2010-R  y la SC 0350/2010. Por lo 

expuesto, manifestó que la Resolución Determinativa incumple los requisitos de 

fundamentación y motivación que debe contener todo acto administrativo, cuya única 

enmienda es declarar la nulidad de este acto administrativo defectuoso, invocando los 

art. 115.I-II de la CPE, arts. 68, 99 del CTB y arts. 4, 16, 28, 31 y 35 de la LPA. 

 

En consecuencia, solicitó la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta 

la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013 inclusive; y 

consecuentemente  la Resolución Determinativa  N° 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, 

por haberse repetido, estando legalmente prohibido, el objeto de una Fiscalización  

previamente iniciada y por haberse incurrido en violación del Derecho Constitucional al 

Debido Proceso y a la Defensa.  

 

2.2.  Sobre las observaciones de fondo. 

 

En cuanto a los cargos determinados en su contra, señaló que la Administración 

Tributaria, en la Resolución Determinativa observó los conceptos: 1. Diferimiento en el 

registro de ingresos; 2. Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) 
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como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste 3. Gastos por servicio de 

consultoría no relacionados a la actividad 4. Donaciones y contribuciones no 

relacionadas a la actividad 5. Depreciación de Viviendas de Campamento 6. Gastos 

menores 7. Errónea Liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

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

IUE) 8. Accesorios y Sanción por Omisión de Pago. 9. Acta por Contravenciones 

Tributarias; argumentando en relación a cada uno lo siguiente: 

 

2.2.1 Diferimiento en el registro de Ingresos.  

 

El recurrente, refirió que la posición adoptada por la Administración Tributaria, según se 

expone en la Resolución Determinativa, es que MSC debió registrar como ingresos de 

la gestión 2008 todas las exportaciones de concentrados realizadas durante dicha 

gestión, observando que una parte de ellas no fue objeto de dicho registro; por lo que 

señaló que el eje temático de esta observación consiste en definir con certeza jurídica el 

momento en que debe reconocerse un ingreso a los fines del IUE. 

 

Explicó que parte de las exportaciones observadas por el SIN, específicamente 

realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2008, fueron efectivamente 

vendidas, reconocidas y registradas como ingresos de la gestión 2009, cumpliendo con 

la normativa contable y tributaria aplicable, citando las Normas de Contabilidad NC-1 

NC-5, que establecen que la obligación de registrar el ingreso correspondiente a la 

venta de concentrados surge cuando se transfieren los riesgos y la propiedad del 

concentrado; hecho que no se configura al momento de simplemente exportar el 

concentrado, sino, al momento de su embarque; por lo que concluyó que el SIN, 

desconoce el marco normativo que es aplicable en la determinación del IUE, el mismo 

que a efectos de su determinación, parte de los Estados Financieros preparados de 

acuerdo con Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, en aplicación del art. 

47 de la Ley 843, arts. 35 y 48 del DS 24051, numeral 36 de la RA 05-0041-99; y que la 

RND N° 10.0016.07 “Nuevo Sistema de Facturación” no tiene relación alguna con la 

determinación de la utilidad neta imponible del IUE, debido a que la misma ha sido 

dispuesta en el marco del art. 13 de la Ley 843 y art. 13 del DS 21530 referidas al marco 

normativo del IVA. 
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También, describió el proceso de exportación, explicando que los concentrados una vez 

exportados son almacenados en Puerto Mejillones (República de Chile) hasta completar 

los volúmenes comprometidos para cada venta a la empresa AMM, perfeccionándose la 

operación de venta cuando el concentrado pasa la borda del buque en Puerto Mejillones 

en la República de Chile, momento en el cuál se transfiere a AMM la propiedad, los 

riesgos de pérdida y el riesgo de devolución del concentrado, y se emite la factura 

Comercial Provisional, por un monto que será sujeto a ajustes hasta que se conozca el 

precio final de la venta. 

 

Respecto al momento en que MSC debe reconocer sus ingresos, manifestó, que el SIN 

no puede exigir el registro de ingresos sobre el traslado de la producción de la Mina al 

Almacén, porque la exportación y la venta son dos conceptos distintos, la primera es un 

hecho jurídico que implica la salida de una determinada mercancía fuera del territorio 

aduanero, en este caso concentrado que continúa siendo de propiedad de MSC y 

contablemente sigue formando parte de la cuenta Inventario de Concentrados y la venta 

es la transferencia de propiedad de una persona a otra, por lo que se puede exportar un 

bien a otro país sin que ello signifique que este ha dejado de ser propiedad del 

exportador, más aún cuando el valor del concentrado desde que sale de la mina 

continúa acumulando costos (transporte, seguro y almacenaje) hasta el momento en 

que es almacenado en Puerto Mejillones Chile; costos que son incurridos por MSC y no 

por AMM. El reconocimiento de ingresos a los fines del IUE tiene que ver con el real 

devengamiento de dichos ingresos, que en el presente caso, ocurre cuando se ha 

procedido a la venta de los concentrados mediante su embarque en puerto de 

Mejillones, es decir después de las exportaciones realizadas. Asimismo aseveró que la 

DUE y su documentación soporte -en la que se incluye la factura comercial-, son 

documentos utilizados únicamente para exportar y no implican la transferencia de 

propiedad.  

 

En relación, indicó que el “Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero” emitido 

por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad de 04 de septiembre de 

2013, señala de manera clara y contundente que en el caso de que el concentrado de 

mineral continúa siendo de propiedad del vendedor en los almacenes situados fuera del 

territorio nacional (habiéndose incurrido en costos adicionales  de transporte y 

almacenaje en forma posterior al cruce de frontera) y la venta se realiza sobre 

cantidades y precios definidos con el comprador en el momento en que el concentrado 
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de mineral es cargado al buque, los ingresos por la venta de tales concentrados deben 

ser reconocidos en el momento en que son cargados y consignados al comprador en el 

buque. Asimismo, explicó que concordante con lo anterior se tiene el Informe Pericial de 

PricewaterhouseCoopers que señala de acuerdo a las Normas Contables Generalmente 

Aceptadas en Bolivia, el ingreso proveniente de la venta de concentrado de mineral 

debe contabilizarse en el momento en que dicho concentrado sube al buque en puerto 

Mejillones y no antes, ya que es en ese momento cuando se produce la transferencia de 

riesgos y beneficios del vendedor al comprador y queda perfeccionada la transacción de 

venta de acuerdo con la práctica comercial adoptada, concluyendo que el 

reconocimiento contable del ingreso de ventas de concentrado de mineral, debe 

efectuarse una vez que se hayan transferido: el dominio (control), riesgos, beneficios 

económicos  y ventajas asociados a los minerales vendidos, de acuerdo con lo 

establecido en normas contables relacionadas a este tipo de transacciones. En respaldo 

también mencionó la Declaración Jurada de 04 de mayo de 2012, efectuada por 

Cristóbal Ugalde Rother, Gerente de Operaciones de la empresa Puerto Mejillones S.A., 

ante el Cónsul de Bolivia en la ciudad de Antofagasta, República de Chile, que 

demuestra que la responsabilidad, riesgo y propiedad del concentrado pasa de MSC al 

comprador Apex Metals Marketing MM GMBH-AMM (actualmente Summit Minerals 

GMBH-SMG) a partir del momento en que el concentrado para a la borda del buque en 

el puerto, es decir que es en ese momento que se perfecciona la transacción o venta del 

mismo.  

 

Por otra parte, señaló que el SIN aseveró en base al art. 46.III de la Ley 843, que los 

ingresos y gastos debe ser considerados en el año que termine la gestión en la cual 

sean devengado; razón por la MSC debe efectuar el devengamiento de su ingreso, 

considerando que la empresa conoce el destino y el comprador de los concentrados que 

exporta, desde el momento del despacho o salida de la planta, aspecto que se 

evidencia en las facturas comerciales y en las declaraciones de exportación. No 

obstante de acuerdo a la NC 1 (aceptada  a fines tributarios por la RA 05-00041-99) el 

Principio de Devengado dispone que las variaciones patrimoniales que deben ser 

consideradas para establecer el resultado económico, son las que competen a un 

ejercicio, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado; es decir la definición de 

devengado se refiere directa y exclusivamente a las variaciones patrimoniales, que 

existen imprescindiblemente cuando ocurre la transferencia de dominio  y/o propiedad 

del concentrado a favor del comprador  y que el simple traslado al Almacén de 
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Concentrados en Chile no genera ninguna variación patrimonial. Es así que devengar es 

el derecho a cobrar y registrar contablemente dicho derecho, a pesar de que el cobro se 

vaya a realizar en otro momento, que en el presente caso, surge contractualmente 

recién a partir del embarque de los concentrados en Puerto Mejillones. Asimismo, los 

datos (destino y comprador)  que se consignan en la factura comercial de exportación y 

en las declaraciones de exportación responden únicamente a formalidades exigidas 

para la salida de mercancía de territorio aduanero nacional, operación denominada por 

las disposiciones legales y técnicas como “exportación”. Al respecto el Informe Técnico 

Aduanero sobre Operaciones de Exportación de Concentrados, emitido por el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de 19 de septiembre de 2013 a requerimiento de 

MSC, señala que: a) La salida de mercancía amparada en una factura dosificada y una 

Declaración Única de Exportación (DUE) definitiva no necesariamente representa la 

venta de dicha mercancía en términos comerciales y logísticos, b) La venta se 

perfecciona cuando se transfiere el dominio de la mercancía al momento de entregarla 

al porteador (buque), c) La condición de entrega de la mercancía pactada entre el 

vendedor y el comprador determina el momento en el cual el vendedor traspasa el 

riesgo al comprador y concluye con su obligación. d) La DUE es el documento aduanero 

que valida la exportación definitiva de una mercancía y no constituye un documento 

transaccional que acredite venta alguna sobre el bien, que no sea estrictamente su 

exportación. 

 

Asimismo, MSC refirió que la Administración Tributaria explicó que la venta de 

concentrados de mineral, debe reconocerse cuando han sido despachados desde la 

salida de planta e identificados en su consignación en las DUEs, siendo un comprador 

único AMM GMBH, en base al precio estimado de venta a la fecha de despacho, 

conforme a los subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma de Contabilidad 5 del  Consejo 

Técnico de Auditoria y Contabilidad (CNTAC); cuando en su caso los concentrados son 

despachados y consignados a su cliente AMM, al momento en el que el concentrado 

traspasa la borda del Buque en Puerto Mejillones – Chile, y que si bien al momento de 

la exportación se ha identificado al comprador, aún no ha ocurrido el despacho a que se 

refiere el subnumeral 7.1. de la NC 5; la consignación en las DUEs es una formalidad 

aduanera, porque el destino final no es Chile, sino él que el comprador decida. Recordó 

también, que según el Derecho mercantil el despacho es la venta de artículos de 

comercio y la consignación es el destino de un cargamento. Respecto a este argumento 

presentó el Pronunciamiento oficial del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 
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Contabilidad (CTNAC) que analiza los parágrafos 7.1 y 7.2 de la NC 5, concluyendo que 

los ingresos por la venta de tales concentrados deben ser reconocidos en el momento 

que son cargados y consignados al comprador en el buque, cuyo precio a ser utilizado 

es el de la fecha de despacho en Puerto Mejillones. 

 

Por otro lado, manifestó que el SIN mencionó también el art. 57.I de la RND 10-0016-07 

“Nuevo Sistema de Facturación”, sin considerar que no tiene relación con la 

determinación de la utilidad neta imponible del IUE, al ser dispuesta en el marco 

normativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para fines de control tributario, 

dispone la emisión de la factura comercial de exportación que MSC cumple a cabalidad, 

cuya emisión no supone el perfeccionamiento de la venta, porque no va acompañada de 

la entrega del bien, conforme al art. 41 de la Ley 843.  

 

Respecto a la aseveración del SIN que en aplicación del principio de fuente establecido 

en el art. 42 de la Ley 843 y art. 4 inciso c) del DS 24051, corresponde que las ventas 

sean gravadas en el momento en que los concentrados sean exportados fuera del país, 

indicó que es equivocada porque confunde el aspecto espacial del tributo y el principio 

general de imposición de nuestro sistema tributario, con el elemento temporal o hecho 

generador; ya que el art. 42 de la citada ley, lo que prevé es que el ingreso de la venta 

de concentrados se encuentre gravada por el IUE, por ser una renta de fuente boliviana, 

y para establecer el momento en el cual debe reconocerse como ingreso, debe remitirse 

a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 843. 

 

Aclaró que no existe contradicción entre las declaraciones juradas F-210 y libros de 

ventas, que reconocen los ingresos de las facturas comerciales de exportación en la 

gestión 2008, con los ingresos que se registran para el impuesto IUE en esa misma 

gestión, como señala el SIN; porque la salida de mercancía de territorio aduanero 

nacional, no es una venta y los ingresos son registrados de acuerdo al art. 41 de la Ley 

843  y las NCs 1 y 5, la factura no puede perfeccionar una venta como hecho imponible 

del IUE, lo cual no está previsto en la normativa del IUE. Respecto a este punto adjuntó 

el Informe Técnico Pericial de 02 de octubre de 2013, elaborado por el Lic. Marcos Emil 

Bravo Gutiérrez, en cuya opinión de acuerdo a la legislación nacional, la operación de 

exportación de MSC no tiene relación directa con la compraventa internacional de 

concentrados de minerales como tal, constituyendo únicamente el cumplimiento de una 

formalidad aduanera por la cual se acredita la salida de mercancía fuera de territorio 
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aduanero. La obligación de MSC en el marco del contrato de compra venta internacional 

(art. 30 de la Convención) es la de transmitir la propiedad de dichos concentrados y 

entregarla a terceros, aspecto que se produce en el momento en que el concentrado es 

cargado al buque, en Puerto Mejillones, vale decir con posterioridad a la operación de 

exportación; asimismo, la DUE no acredita, no incluye el tipo de operación comercial 

(venta a plazo, consignación, donación, etc.) y la factura comercial de exportación se 

constituye en documento aduanero emitido para la operación de exportación que no 

acredita la venta, ni transferencia de derecho propietario. 

 

Finalmente argumentó que los saldos de los Inventarios cuadran con los lotes 

exportados y las cuentas por cobrar a AMM corresponden a los lotes embarcados al 

Buque y nada tiene que ver con el valor de los lotes exportados; saldos que se 

encuentran confirmados por Dictamen de Auditoria Externa. 

 

También mencionó el Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) expresado en nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de 07 de 

marzo de 2013, dirigida a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) en 

respuesta a una consulta, en la que la máxima autoridad jerárquica del SIN, confirma 

que la liquidación del IUE se debe realizar sobre el valor final de la venta, que se 

efectiviza sobre el valor FOB de la venta real y no sobre el valor FOB consignado 

inicialmente en la DUE, el cual puede sufrir ajustes relacionados a la variación de 

precios del mercado entre la fecha de elaboración de la DUE y la entrega de la 

mercancía exportada, por lo que corresponde reflejar en los Estados Financieros y en la 

declaraciones juradas el valor final de la venta con los ajustes respectivos. De acuerdo a 

la SC 200107-Sala Plena-1-053 (Contencioso Administrativo) destacó el efecto 

vinculante y obligatorio respecto a la citada nota. 

 

Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto este reparo al demostrar su improcedencia 

legal y técnica.  

 

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

consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste. 

 

MSC explicó que en el ejercicio fiscalizado ajustó el valor de sus activos considerando la 

comparación del costo y mercado el que fuera menor, en estricta aplicación del art. 47 
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párrafo tercero de la Ley 843, los arts. 6, 35 y 48 del DS 24051, art. 3 del DS 29387, 

Resoluciones Normativas de Directorio 10.002.08 y 10.004.08, que aprueban el 

apartado 7 de la Norma de Contabilidad N° 3 (que establece el Límite Máximo al que 

puede llegar la actualización de los activos por Ajuste por Inflación, conocido como el 

“Límite de Ajuste”), en línea con la respuesta oficial emitida por el Viceministerio de 

Política Tributaria CITE MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 de 27 de noviembre de 

2008, que reconoce expresamente la aplicación del Límite de Ajuste a los activos de la 

Industria Minera.  

 

A continuación describió el procedimiento contable aplicado para ajustar los activos a 

moneda constante: 

Primer Paso Cálculo del Ajuste por Inflación: Durante la gestión 2008 se calculó el 

ajuste por inflación de sus activos a Valor de Moneda Constante (VMC), que alcanzó al 

cierre de la gestión a Bs756,3 Millones. 

 

Segundo Paso Cálculo del Valor Recuperable: Se determinó el valor recuperable de los 

activos en Bs4.473,7 Millones, conforme al apartado 7 de la NC 3, que representa el 

mayor valor entre el Valor Neto de Realización (valor recuperable  a través de venta o 

liquidación) de Bs. 4.427,3 Millones y el Valor de Utilización Económica (valor de 

recuperación  a través del uso o explotación de los activos) de Bs4.473,7 Millones.  

  

Tercer Paso: Comparación del Valor de Costo actualizado por Inflación (Bs6.577,2 

Millones) con el Valor de Recuperable (Bs4.473,7 Millones), a efectos de establecer el 

monto máximo de ajuste por inflación de los activos.  

 

Cuarto Paso: Determinación del Límite del Ajuste por Inflación.- Debido a que el valor 

recuperable fue menor que el valor de costo actualizado y menor incluso que el valor de 

costo original sin actualizar por inflación, no correspondía ningún incremento del activo 

por concepto de inflación, el límite del ajuste por inflación para esa gestión fue cero. 

 

Quinto Paso: Reversión del Ajuste por Inflación registrado. Debido a que el límite 

máximo del ajuste por inflación era cero, se revirtió el  ajuste por inflación registrado 

durante la gestión 2008 de Bs756,3 Millones, en aplicación del apartado 7 de la NC 3. 

Reversión que  constituye un ajuste obligatorio para que los activos estén contabilizados 

correctamente, por un importe que no sea superior a su valor recuperable, sin 
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distorsionar la contabilidad y siguiendo los criterios establecidos en la normativa 

contable y tributaria vigente válida a efectos de la determinación de la base imponible 

del IUE. 

 

Señaló también que en relación al cálculo y registro del límite del ajuste por inflación, 

correspondía la contabilización de la pérdida generada al valuar los activos fijos a su 

valor recuperable, dicha pérdida fue considerada no deducible a efectos de la 

determinación del IUE. La contabilización de esta pérdida por desvalorización es 

totalmente consistente con la inexistencia de incremento de valor del activo por 

concepto de inflación. 

 

Reclamó que el SIN fundamentó su observación aseverando que la reversión del ajuste 

por inflación en aplicación del apartado 7 de la NC 3, contradice la normativa tributaria 

respecto al proceso de re-expresión de los estados financieros a moneda constante a 

los efectos del IUE; asimismo que el DS 29387 únicamente admite la re-expresión por la 

variación de la UFV y por tanto considera que la reversión del ajuste por inflación es 

incorrecta y que MSC no presentó documentos que respalden la metodología de la 

determinación del Valor Neto de Realización. Es así, que la Administración Tributaria 

acepta la aplicación de la Norma Contable 3 únicamente en su apartado 6 referido al 

índice que se debe aplicar a fines de la re expresión de los saldos, es decir la UFV, 

omitiendo deliberadamente la aplicación de los otros pasos previstos en la NC3, cuando 

las Resoluciones Normativas de Directorio del SIN  N°s 10.002.08 de 04/01/2008 y 

10.004.08 de 18/01/2008, han aprobado esta norma en su integridad, excepto el 

apartado 3, lo cual es consistente con el  art. 3 del DS 29387, así como la carta emitida 

por el Viceministerio de Política Tributaria  de 27 de diciembre de 2008.  

 

Explicó que el IUE de acuerdo a los arts. 36 y 37 de la Ley 843, concordantes con el 

art.6 del DS 24051, es un impuesto que se aplica sobre las utilidades resultantes de los 

Estados Financieros elaborados de conformidad con normas de contabilidad 

generalmente aceptadas; asimismo los arts. 35 y 48 del DS 24051, establecen que los 

estados financieros deben elaborarse cumpliendo con los “Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA)” conforme a las normas técnicas que emita el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad previa autorización de la 

Secretaria Nacional de Hacienda que pondrá en vigencia con carácter general,  

mediante normas administrativas. Respecto al ajuste por inflación, el SIN emitió las 
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Resoluciones Normativas de Directorio N° s N°s 10.002.08  de 04/01/2008 y 10.004.08 

de 18/01/2008, que ahora pretende desconocer y omitir su aplicación, violando sus 

derechos de contribuyente. Por tanto la NC 3 ha cumplido plenamente con el 

procedimiento de autorización previsto en el art. 48 de DS 24051. 

 

Asimismo, explicó que la expresión de los Estados Financieros a valores en moneda 

constante, tiene justamente su origen en la aplicación de los PCGA de: Moneda de 

Cuenta, Valuación al Costo  y Prudencia, reconocidos en la NC 1 (ratificada como 

norma tributaria mediante numeral 36 de la RA N° 05-0041-99); razón por la que la 

aplicación del Límite de Ajuste por Inflación, responde plenamente a la aplicación de los 

PCGA, específicamente a la “comparación del costo o mercado el que fuera menor”, 

previsto en la NC 1. Por otro lado el art. 3 del DS 29387 de 19/12/07 (que modifica al 

art. 38 del DS 24051), a tiempo de establecer la obligación de expresar en moneda 

constante los estados financieros sobre la base de la variación de la UFV, aplicando el 

segundo párrafo del apartado 6 de la NC 3, establece que la Administración Tributaria 

queda facultada para establecer los procedimientos necesarios para la aplicación de 

este decreto, faculta en base  a la cual se dicta la RND 10.002.08 de 04/01/08 que 

dispone en su art. 1 modificado por la RND 10.004.08 DE 18/01/08  que la 

Administración Tributaria reconoce la vigencia de la NC 3 con excepción del apartado 3 

( cuyo contenido es ajeno al Límite de Ajuste) y la NC 6, relacionada con la 

determinación de la utilidad neta imponible del IUE. Por lo mencionado es incorrecto 

desconocer la vigencia y aplicación de toda la NC 3. 

 

A continuación analizó el texto inextenso del Apartado 7 (Límite del Ajuste por Inflación) 

de la NC 3, que es una reiteración del Principio de Prudencia establecido en la NC 1, 

que refiere que se debe entender como límite máximo de los valores ajustados en 

relación a la tradicional comparación de costo mercado el que fuere el menor, a la 

comparación entre los nuevos valores a moneda constante y el valor recuperable de 

dichos activos; asimismo aclara cuales son los valores a ser comparados a efecto de 

cuantificar el límite máximo de Ajuste por Inflación, definiendo que como valor 

recuperable debe entenderse al mayor valor entre el valor neto de realización y el de 

utilización económica, como valor neto de realización a la diferencia entre el precio de 

venta de un bien o servicio y los costos que se producirán hasta su comercialización, y 

el valor de utilización económica como el valor actual o presente de los ingresos 

probables netos ( ingresos futuros descontados) que directa o indirectamente producirán  
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los bienes sujetos a valuación. Por lo que el apartado 7 de la NC 3, es parte de la 

aplicación de los PCGA, por tanto aplicable para la determinación del IUE y AA-IUE. 

 

Solicitó se analice también la carta MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 de 27 de 

noviembre de 2008 emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, respuesta a la 

consulta realizada por la Industria Minera, respecto a la solicitud de no aplicación del 

ajuste por UFV de los activos fijos, debido al bajo nivel de precios de los minerales que 

atravesaban los diferentes mercados, en la que expresamente reconoce la aplicación 

del Límite de Ajuste a los activos de la Industria Minera, el apartado 7 de la NC 3 en 

aplicación del principio de prudencia; nota que produce efectos jurídicos concretos de 

manera inmediata, como corresponde a todo pronunciamiento en ejercicio de la función 

pública, reconocido también en la SC 200107-Sala Plena-1-053 ( Contencioso 

Administrativo). 

 

Finalmente explicó que el límite de Ajuste no es un índice más para el Ajuste por 

Inflación como lo pretende ver el SIN, sino es parte de la metodología establecida por la 

NC 3 reconocida a efectos tributarios para re expresar los estados financieros a moneda 

constante; y que equivocadamente señaló que no presentó documentos que respalden 

la metodología de determinación del Valor Neto de Realización, lo que demuestra que 

no ha revisado, ni analizado el Informe elaborado por EPCM Consultores SRL., ya que 

en su punto 5 denominado “Metodología Aplicada”, desarrollado en la página 7 hasta la 

21, explica de manera detallada por cada Rubro de los activos la metodología utilizada 

en el desarrollo de la valoración; informe pericial independiente que por sí mismo es una 

prueba, cuyo respaldo es toda la documentación de MSC, que estuvo a disposición de 

la fiscalización, la metodología aplicada y las credenciales que describen la especialidad 

de los consultores; así como los Dictámenes de Auditoria Financiera y Tributaria 

(Información Tributaria Complementaria). Valor Recuperable que además no tiene 

ninguna observación en la Resolución Determinativa y el hecho de observarlo en la 

respuesta al recurso de alzada  implica por el contrario una aceptación  de la NC3. 

 

Concluyó que conforme a lo señalado, se ha demostrado la improcedencia legal y 

técnica de este reparo, por lo que corresponde que el mismo sea dejado sin efecto. 

 

2.2.3 Gastos por servicio de consultoría no relacionados a la actividad. 
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El recurrente, manifestó que los pagos realizados a la empresa Price 

WatherhouseCoopers a fin de garantizar la veracidad de evaluación de sus controles 

por auditores externos, obligada  por la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX ), en el título III, 

Sección 302, observados por la Administración Tributaria por no estar vinculados a su 

actividad principal, se refieren a servicios que le permiten a MSC dar confiabilidad a sus 

Estados Financieros y brindar información a los inversionistas, por tanto es un gasto 

vinculado a su actividad exportadora, citando como antecedente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0164/2010 de 14 de mayo de 2010. 

 

2.2.4 Donaciones y contribuciones no relacionadas a la actividad  

 

Manifestó que el SIN de forma errónea establece un criterio no previsto en el art. 47 de 

la Ley 843, ni en el art. 18 del DS 24051, que disponga que una empresa que tenga 

pérdida no pueda realizar donaciones a entidades sin fines de lucro, cuando lo único 

que la normativa establece es que no deban superar el 10 % de la utilidad; asimismo, no 

revisó, ni valoró adecuadamente los documentos que sustentan estos pagos (“apoyo 

viajes de promoción” y apoyo profesores”). 

 

2.2.5 Depreciación de Viviendas de Campamento  

 

El recurrente, señaló que la posición de la Administración Tributaria es que MSC utilizó 

una vida útil de 18 años y un porcentaje de 5.56% para el cálculo de la depreciación, 

distinto al previsto en el Anexo del art. 22 del DS 24051, por lo que debió dar aviso a la 

Administración Tributaria, sólo porque alguno de los activos correspondientes al rubro 

Edificios Campamento se depreciaron en un tiempo menor (216 meses) del previsto en 

dicho anexo (240 meses).  

 

Aclaró que el rubro Edificios de Campamento se deprecia en base al sistema de 

depreciación de línea recta, establecido en el Anexo del art. 22 del DS 24051, por lo que 

no requiere seguir el procedimiento previsto en el art. 25 del mismo cuerpo 

reglamentario. 

 

Por otra parte, señaló que el SIN no consideró que en la etapa de construcción -gestión 

2004 hasta julio de 2007-  MSC activó todos los importes correspondientes a la 

depreciación de los activos fijos, entre ellos el rubro Edificios Campamento, apropiado 
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en la cuenta 220.1592.022 Off Set Depreciación, para luego ser capitalizados dentro del 

rubro cargos diferidos (activos que son amortizados en base a unidades producidas), a 

efectos de que el activo refleje fielmente la vida útil, debido a que MSC inició sus 

operaciones en agosto de 2007, por lo que según la NC1 y NC5 el importe 

correspondiente a la depreciación del rubro Edificios Campamento y la Amortización de 

los cargos diferidos, recién tuvieron incidencia en el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

base para la determinación de la Utilidad Neta Imponible del IUE. 

 

2.2.6 Gastos menores 

 

El recurrente señaló que el SIN consideró que procedió al registro duplicado en la 

cuenta 22060930.5221 de Servicio de Electricidad, por concepto de regularización de 

pago de octubre 2007, registrado en el comprobante  A2 7004359 de 26/03/2008, 

consignado con anterioridad como parte del comprobante A1 7000843 de 11/03/2008, 

incumpliendo el art. 8 del DS 24051; es decir de forma errónea confundió el pago 

correspondiente a la provisión de energía eléctrica del mes de febrero 2008, que se 

encuentra con respaldo del comprobante A1 7000843 de 11/03/2008 y la factura N° 33, 

con el ajuste correspondiente a la facturación del mes de octubre 2007, por lo que de 

ninguna manera se duplicó el gasto. 

 

2.2.7 Errónea Liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

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

IUE). 

 

MSC cuestionó la liquidación del supuesto tributo omitido por concepto del IUE y de la 

AA-IUE, tanto en su metodología como en sus resultados, debido a que no se consideró 

en dicha liquidación la pérdida tributaria acumulada de gestiones anteriores, las 

disposiciones aplicables a la Gestión 2008 para la transición a las modificaciones al 

Régimen Tributario del Sector Minero dispuestas mediante Ley N° 3787 y los anticipos 

del IUE-ICM pagados por su empresa, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por 

los arts. 47 y 48 de la Ley 843 y 102 de la Ley 1777 (modificado por la Ley 3787 de 

24/11/2007); defectos denunciados que fueron corregidos parcialmente en la Resolución 

Determinativa, persistiendo aún el error en la liquidación del IUE, que no fueron 

considerados los anticipos del UE-ICM pagados por su empresa durante la gestión 

2008, en aplicación y cumplimiento de los arts. 100 y 101 de la Ley 1777 de 17 de 
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marzo de 1977 y 19 al 25 del DS 24780 de 31 de julio de 1997.  Anticipos IUE-ICM 

realizados desde el 01 de octubre al 13 de diciembre de 2007, en formulario 3000 (IUE 

– Anticipos Sector Minero) y que ascienden a Bs36.542.350, importe que fue 

consolidado en la declaración jurada del IUE a septiembre 2008 y se expone en el 

Form. 583 N° de Orden 5039630375 en la casilla 417 y en caso que MSC hubiere 

tenido utilidad imponible en 2008, hubiera aplicado este anticipo de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 1777 y el DS 24780. 

 

La Resolución Determinativa tampoco consideró: 1) En la gestión fiscal del sector 

minero objeto de fiscalización del SIN deben distinguirse dos periodos, diferenciados por 

la normativa aplicable a cada uno de ellos, en cuanto al tratamiento de los Anticipos de 

IUE- ICM, el primero que abarca los meses octubre a diciembre 2007 y el segundo los 

meses enero a septiembre 2008, debiendo prorratearse entre ambos periodos la utilidad 

neta imponible. 2) Conforme a la normativa vigente para el primero de dichos periodos, 

contra el IUE de este periodo se debió acreditar los Anticipos del IUE-ICM y como en 

este caso concreto el IUE era menor  a los anticipos, no había IUE por pagar, por lo que 

la diferencia en más de dichos anticipos debió haber sido pasada al siguiente periodo, 

pero no para su acreditación contra el IUE sino como gasto deducible para disminuir la 

Utilidad Neta Imponible del segundo periodo y una vez deducida esta diferencia recién 

se determina la base imponible tanto para el IUE como el AA-IUE.  3) La Administración 

Tributaria sin tomar el porrateo en los periodos señalados, tomó el total de dichos 

anticipos como gasto deducible para la determinación de la base imponible de toda la 

gestión fiscalizada, lo cual implica una manifiesta inobservancia del verdadero objeto y 

naturaleza del IUE, consistente en gravar la utilidad neta imponible. 4) El impacto sufrido 

por MSC es de Bs11.121.945,02. 

 

2.2.8 Accesorios y Sanción por Omisión de Pago. 

 
MSC manifestó que no ha omitido el pago del IUE, ni del AA-IUE; razón por la que no se 

configura la hipótesis legal relativa a la contravención denominada “Omisión de Pago”, 

asimismo, los intereses y mantenimiento de valor no son legalmente aplicados, toda vez que 

MSC ha demostrado la improcedencia legal y técnica de los reparos contenidos en la 

resolución impugnada, por lo que deben ser dejados sin efecto. 
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Aclaró principalmente la inexistencia de tributo omitido en el reparo “Diferimiento en el 

Registro de Ingresos”, debido a que los ingresos observados fueron registrados y declarados 

en la gestión 2009; consecuentemente, el tributo liquidado y pagado, por lo que no 

corresponde la aplicación de sanción alguna por este concepto. Asimismo, hizo notar que la 

Administración Tributaria en la fiscalización del IUE de la gestión 2007, sobre una 

observación por este mismo concepto,  consideró estos ingresos diferidos, al ser declarados 

en la gestión 2008, realizando sólo el cálculo de los accesorios (mantenimiento de valor e 

interés) desde la fecha de vencimiento del pago del impuesto y la fecha de vencimiento del 

impuesto cancelado; consecuentemente existe incongruencia  de la Administración 

Tributaria al pretender en el presente caso sancionar por una inexistente omisión de pago.     

 

2.2.9  Acta por Contravenciones Tributarias. 

 

MSC rechazó el Acta por Contravenciones Tributarias  al haber sido labrada en un proceso 

de determinación que es nulo en base a los criterios anteriormente planteados. 

 

Finalmente, y por todos los argumentos expuestos solicitó en el inesperado supuesto de no 

ser valoradas las nulidades planteadas, se revoque totalmente la Resolución Determinativa 

Nº 17-0000182-14, de 26 de junio de 2014. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inciso e) del 

CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 12 de agosto de 2014, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 

días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 

probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del 

CTB. Auto, que fue notificado a la entidad recurrida el 14 de agosto de 2014, conforme a la 

diligencia de foja 137 de obrados. 

 

IV.    RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro de término legal, la Administración Tributaria representada por el Lic. Zenobio 

Vilamani Atanacio, quien acreditó su condición de Gerente Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales con copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0457-
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12 de 10 de octubre de 2012; por memorial de 29 de agosto de 2014 (fs. 142 a 156 de 

obrados), respondió negando el recurso planteado, de acuerdo a los siguientes 

argumentos: 

 

4.1. Sobre las causales de nulidad del procedimiento. 

 

Respecto  a la nulidad del proceso de fiscalización y, consecuentemente de la Vista de 

Cargo y de la Resolución Determinativa, por repetir el objeto de una fiscalización 

previamente iniciada, la Administración Tributaria manifestó que el 20/01/2014, emitió la 

Resolución Administrativa de Anulación de la Vista de Cargo N° 23-0000021-14, por la cual 

procedió a anular la Vista de Cargo N° 208-13, y posteriormente el 27/02/2014, notificó a 

MSC, la Resolución Administrativa de Anulación N° 23-0000063-14, que anuló la Orden de 

Verificación Externa N° 0011OVE01625, de 28 de diciembre de 2011, así como las 

actuaciones administrativas posteriores, en razón de que evidenció la misma identidad en 

cuanto al sujeto pasivo, el alcance y periodo anual minero con la Orden de Fiscalización 

Externa N° 0012OFE00002, de fecha 21 de mayo de 2013; por lo que a la fecha de emisión 

de la Resolución Determinativa N° 17-00000182-14, no existe duplicidad del objeto de la 

fiscalización; es decir que la Administración Tributaria en vía de saneamiento procesal y a 

solicitud del recurrente, anuló la OVE N° 0011OVE01625, por consiguiente y como 

emergencia de este procedimiento determinativo jamás emitió un acto definitivo como es una 

Resolución Determinativa, por consiguiente nunca vulneró el Principio del Non Bis In ídem o 

la prohibición del doble juzgamiento. 

 

También manifestó, que si bien el recurrente afirma que se vulneró el debido proceso, por 

incumplimiento de lo dispuesto por el art. 93.II del CTB y art. 30 del DS 27310, no demostró 

de manera real el perjuicio o gravamen directo que se le ocasionó con la anulación de la 

OVE 0011OVE01625, considerando además que la Resolución Administrativa de Anulación 

N° 23-0000063-14, se emitió en atención al reclamo de MSC. Citó como respaldo de sus 

aseveraciones la SC 1052/2011-R.  

 

Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa por la violación del derecho 

constitucional al debido proceso y a la defensa, por falta de valoración de descargos 

presentados, la Administración Tributaria manifestó que la documentación de descargo 

presentada por el recurrente fue mencionada tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa, sin embargo comprende que tanto los criterios de los peritos, los 
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emitidos por el Ministro de Política Económica y Finanzas y otros, respecto a la reversión del 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, como consecuencia de la aplicación del límite de 

Ajuste, sólo son criterios que no cuentan con el carácter coercitivo y de cumplimiento 

obligatorio, características propias que sólo tiene la Ley o la norma. Asimismo, manifestó que 

el hecho de que la Administración Tributaria no quiera otorgar el valor probatorio que el 

recurrente pretende respecto a la documentación que ha sido presentada, no debe 

entenderse como una vulneración de derechos por los cuales se deba anular obrados, 

puesto que lo contrario implicaría que no se ingrese al fondo de la determinación y por 

consiguiente impediría que se emita una Resolución de Recurso de Alzada que pueda 

establecer y/o dirimir respecto a quién tiene la razón con relación a los reparos descritos en 

la resolución impugnada. 

 

Finalmente, señaló que el recurrente al solicitar que se ingrese al fondo de la determinación 

y al  impugnar los reparos de la Resolución Determinativa N° 17-00000182-14, deja de lado 

las supuestas nulidades que nunca se cometieron por parte de la Administración Tributaria.  

 

 

4.2. Respecto a los aspectos de fondo. 

 

4.2.1 Diferimiento en el registro de Ingresos.  

 

La Administración Tributaria, refirió que MSC no registro como ingresos de la gestión 

2008,  las exportaciones realizadas en los meses de agosto y septiembre de 2008, 

contabilizadas y declaradas en la gestión 2009, considerando que los concentrados 

fueron embarcados en el Buque en base al documento denominado por la empresa 

como “Factura Provisional”.  

 

Con relación a la documentación presentada por MSC en la etapa de ejecución, 

consistente en consultas realizadas a diferentes entes colegiados y peritos 

especializados en relación al reconocimiento de sus ingresos cuando el concentrado 

pasa la borda del buque en Puerto Mejillones-Chile, momento en el cual se transfiere la 

propiedad, los riesgos de pérdida y el riesgo de devolución de concentrados, señaló que 

la misma fue evaluada, refiriendo que la observación no cuestiona el momento de la 

transferencia de la propiedad y riesgos de los concentrados, sino que se observó 

específicamente las exportaciones realizadas, que no fueron imputadas como ingresos 
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al cierre de la gestión 2008, en aplicación del art. 46 párrafo 3 de la Ley 843; es decir, 

que al conocer el precio estimado de venta, las cantidades a ser vendidas, así como 

tener determinado al consignatario en el momento de los despachos efectuados en 

Aduana Nacional, MSC, debió registrar como ingresos la exportación de mineral a 

efectos de la determinación del IUE en la gestión en que el concentrado fue exportado y 

realizar el reconocimiento de las ventas y el registro contable de las mismas en base a 

los subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma de Contabilidad N° 5 y al Principio de 

devengado establecido en la Norma Contable N° 1 del CNTAC, aprobados para la 

determinación de la base imponible del IUE, mediante Resolución Administrativa N°  05-

041-99.  

 

También, refirió que para fines de control tributario, la factura comercial de exportación, 

es el documento que evidencia el perfeccionamiento de una transacción de venta de 

concentrados por parte de MSC a su comprador Apex Metals Marketing GMBH, que 

concuerda además con la Declaración Única de Exportación (DUE); es decir, es el 

documento reconocido para fines de control impositivo, según lo establecido en el art. 

57.I de la RND 10.0016.07. 

 

Igualmente, refirió que el art. 42 de la Ley 843 y el art. 4 inc. c) del DS 24051, conminan 

a los límites del territorio nacional todos los hechos relacionados con utilidades de 

fuente boliviana, por lo que los ingresos por venta de minerales deben ser 

contabilizados dentro del límite del país de origen que exporta sus recursos naturales; 

asimismo, de la revisión de sus declaraciones juradas formularios 210 y del libro de 

ventas, evidenció que se registran como ventas las facturas comerciales de exportación, 

reconociendo como ingresos a efectos tributarios y para solicitudes de devolución 

impositiva. 

 

4.2.2 Reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, como consecuencia 

de la aplicación del Límite de Ajuste. 

 

La Administración recurrida señaló, que la aplicación de las normas técnicas que emite 

el Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia -

respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con la finalidad de 

determinar la utilidad como base imponible del IUE, en aplicación del art. 47 de la Ley 

843 y del art. 35 del DS 24051- está condicionada a la autorización de la Secretaría 
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Nacional de Hacienda para que la Administración Tributaria las ponga en vigencia, y 

siendo que esta autoridad no las puso en vigencia, éstas no son de aplicación en 

Bolivia. 

 

También, refirió que el art. 38 del DS 24051, modificado por el art. 2 del DS 29387,  

establece que los estados financieros de la gestión fiscal, base para la determinación de 

la utilidad neta imponible, serán expresados a moneda constante, admitiéndose para el 

efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda 

(UFV), revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo Técnico Nacional 

de Auditoría y Contabilidad (CTNAC), para la aplicación del segundo párrafo del 

apartado 6 de la NC N° 3. Asimismo, señaló que con la RND 10.0002.08, se reconoce la 

aplicación de las Normas de Contabilidad N° 3 y 6, emitidas por el Consejo Técnico 

Nacional de Autoría y Contabilidad-CTNAC, ente que emitió la Resolución N° 01/2008 

que resuelve que el único índice aceptable, para la reposición del ajuste por inflación de 

Estados Financieros es la UFV. 

 

En cuanto al cálculo del Valor Neto de Realización de los activos fijos, realizada por la 

empresa EPCM Consultores S.R.L, que determina nuevos valores de los activos fijos, 

señaló que los documentos de respaldo presentados, no son suficientes y no permiten 

evidenciar ni demostrar la metodología utilizada por dicha empresa (EPCM), por lo que 

el VNR utilizado por la empresa para la toma de la decisión de revertir el ajuste por 

inflación de sus activos fijos no es válido y contradice el procedimiento señalado en la 

normativa mencionada, la reexpresión en base a la UFV. 

4.2.3 Gastos por servicio de consultoría no relacionados a la actividad. 

  

La Administración Tributaria, refirió que los gastos realizados por MSC por concepto de 

consultoría servicios revisión SOX, no están vinculados a la actividad principal, en razón 

de que dicho servicio se refiere a la aplicación de un sistema de control interno en 

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

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

en Bolsa a garantizar la veracidad de las evaluaciones de sus controles internos en el 

informe financiero, situación que además debe ser constatada por los auditores 

externos; empero, de la revisión de documentación, no se evidenció de que MSC, sea 

quien realiza las cotizaciones en la Bolsa de Valores, o su exacta vinculación a la 
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obligación, que en su caso contraería Apex Silver Mines al cotizar sus acciones en la 

Bolsa de Valores de Nueva York. 

 

 4.2.4 Donaciones y contribuciones no vinculadas a la actividad. 

 

La Administración Tributaria, manifestó que en el periodo fiscalizado, MSC obtuvo 

pérdida, aspecto que le compromete, puesto que los gastos observados no se 

enmarcan en el concepto de inversión, sino de gastos corrientes, por tanto estas 

donaciones se constituyen en conceptos no deducibles a efectos de la determinación 

del IUE, según lo establecido en el art. 18 inciso f) del DS 24051. Asimismo, señaló que 

las donaciones efectuadas a favor del establecimiento escolar, donde asisten los hijos 

de los trabajadores, no se encuentran debidamente respaldadas. 

 

4.2.5 Depreciación de viviendas campamento 

 

La Administración recurrida, manifestó que emitió la Resolución Determinativa bajo el 

sustento normativo descrito en el art. 22 del DS 24051, que refiere en cuanto a las 

depreciaciones de Edificios que corresponde aplicar una vida útil de 20 años y un 

porcentaje de depreciación de 5%; empero el contribuyente aplicó una vida útil de 18 

años y un porcentaje de 5,56%, sin solicitud alguna y/o aviso a la Administración 

Tributaria del cambio del método de depreciación, que demuestre el cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 25 del DS 24051. 

 

 

 

 

4.2.6 Gastos  menores. 

 

Respecto a este reparo, la Administración Tributaria, señaló que identificó el registro 

duplicado en la cuenta 22060930.5221 “Servicios de Electricidad”, por concepto de 

regularización de pago en defecto del periodo octubre 2007, registrado en el 

comprobante A2 7004359 de 26/03/2008, el cuál fue consignado con anterioridad como 

parte del comprobante A1 7000843 de 11/03/2008 y cargado a la misma cuenta de 

gasto, incumpliendo lo establecido en el art. 8 del DS 24051. 
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4.2.7 Errónea liquidación del IUE y del AA-IUE. 

 

La Administración Tributaria, estableció que en base a las observaciones mencionadas, 

realizó la reliquidación del IUE, sin considerar la compensación de las pérdidas 

acumuladas de gestiones anteriores, en razón a que están sujetas a resultados de la 

fiscalización practicada a la gestión 2007, la cual a la fecha no tiene una Resolución 

Firme y además considerando de que el contribuyente debe realizar la rectificación de 

su Declaración Jurada, a efectos de hacer valer estas pérdidas de gestiones anteriores 

como compensación en la presente gestión.  

 

Señaló que la AA-IUE, se determinó en base a la utilidad determinada como resultado 

de la fiscalización y considerando los saldos anticipados durante la gestión declarados 

en el Form. 585, ya que esta debe ser realizada por el contribuyente mediante la 

rectificación de su declaración jurada, a efectos de hacer valer el saldo a su favor como 

pago a cuenta del IUE. Asimismo, para la determinación de la AA-IUE consideró que la 

gestión 2008 fue de transición debido a que entró en vigencia la Ley 3787, desde el 

14/12/2007, que modificó el Código de Minería (Ley 1777), modificando el Régimen 

Tributario Minero, creando la Regalía Minera (RM) y la AA-IUE; por lo que se realizó el 

cálculo de acuerdo a lo establecido en las disposiciones adicionales del DS 29577 y la 

RND 10.0031.08, que reglamentan la liquidación para la gestión 2008. 

 

4.2.8 Respecto a los Accesorios, al Acta de Contravención Tributaria y Sanción 

por Omisión de Pago 

 

Sobre los accesorios y sanción por Omisión de Pago, la Administración Tributaria 

señaló que en el procedimiento determinativo demostró que la conducta de MSC, se 

adecua a la calificación preliminar de conducta de Omisión de Pago, en el marco de lo 

establecido en el art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310. 

 

Sobre la multa por incumplimiento a deberes formales, indicó, que al solicitar el 

contribuyente que se ingrese al análisis del fondo de la determinación, conoció las 

acciones que se desarrollaron en el procedimiento determinativo, así como la unificación 

de procedimientos, respecto a la identificación de contravenciones y las sanciones 

aplicadas, y que en razón a la respuesta otorgada por la Administración Tributaria, a los 
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descargos presentados por MSC, sobre la plena validez del presente proceso, 

corresponde mantener subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales. 

 

Por todo lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa Nº 17-

00000182-14 de 26 de junio de 2014.  

 

V.   FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación del art. 218 inciso d) del Código Tributario, mediante Auto de 29 de agosto de 

2014, cursante a fojas 157 de obrados, se dispuso la Apertura del Término Probatorio de 

veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su notificación el 3 de 

septiembre de 2014, conforme consta por las diligencias cursantes de fojas 158 y 159 de 

obrados.  

 

Durante el término probatorio aperturado al efecto, el recurrente, mediante memorial de 

16 de septiembre de 2014, propuso prueba pericial -referente a los reparos diferimiento 

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

consecuencia de la aplicación del límite de ajuste- consistente en peritos en materia 

contable tributaria y aduanera y de comercio exterior, solicitando para el efecto se admita la 

prueba pericial propuesta y el contenido de los puntos de pericia, se señale día y hora de 

audiencia de aceptación del cargo y toma de juramento de perito, se fije plazo para la 

presentación del Dictamen Pericial y se designe día y hora para la celebración de 

Audiencia para la exposición, explicación y fundamentación de los informes periciales. 

La Audiencia Pública de Recepción de Juramento de Peritos se llevó a cabo el 19 de 

septiembre de 2014 (tal como consta en el Acta que cursa a foja 225 de obrados) y se 

dispuso la presentación de Informe Pericial hasta el 26 de septiembre de 2014, y en 

cuanto a la solicitud de Audiencia Pública para la explicación de los informes periciales, 

se dispuso, que la solicitud se reserve para la etapa de alegatos a efectos de que la 

Autoridad competente, una vez radicada la causa evalúe la pertinencia de la misma. 

 

La Administración Tributaria por memorial de 19 de septiembre de 2014, presentó objeción a 

la prueba pericial presentada por MSC, solicitando no se tomen en cuenta como tales, 

determinando la Autoridad actuante, que no ha lugar a la objeción planteada, en mérito a lo 

establecido en el art. 215 del CTB. 
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Por memoriales presentados al 23 de septiembre de 2014, MSC se ratificó en la prueba 

documental remitida con anterioridad por la Administración Tributaria. Asimismo presentó 

una carpeta referidas a pronunciamientos técnicos sobre el reconocimiento de los ingresos 

mineros,  emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) y 

por la empresa de Auditoría y Consultoría Pricewaterhouse Coopers; pronunciamiento 

técnico sobre la aplicación de los principios contables de Devengado y Realización, emitido 

por el CTNAC; Declaración Jurada del Representante Legal de la Empresa Puerto Mejillones 

S.A. sobre cantidades de concentrado recibido y embarcado al 30/09/2008; informes del 

auditor interno sobre la razonabilidad del estado de cuenta de ingresos por venta de 

concentrados de mineral y estado de cuenta  de cantidades de concentrados de mineral 

exportado y almacenado en Puerto Mejillones y en tránsito al 30/09/08, emitido por la 

empresa de Auditoría y Consultoría Ernst & Young; informe técnico aduanero sobre 

exportación de concentrados, emitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 

Nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013, emitida por el SIN, en respuesta a consulta de 

la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), sobre el valor a considerar a 

efectos del IUE en el caso de las ventas relacionados a exportaciones; Certificación emitido 

por Bisa Seguros y Reaseguros S.A, sobre la póliza de Seguros de Transporte de 

Exportación, Acta de Acciones y Omisiones de 25/10/2011, Vista de Cargo N° 74/2013, 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00001, nota 

MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N°445/2008, suscrita por el Viceministerio de Política Tributaria, 

referente a la consulta realizada por la Asociación Nacional de Mineros Medianos, respecto  

al ajuste por inflación de los rubros no monetarios; pronunciamiento técnico del CTNAC, 

sobre la forma de calcular el Valor Neto de Realización en el marco de la Norma Contable N° 

3, informe complementario sobre la metodología aplicada para la valorización de los activos 

fijos de MSC, emitido por EPCM Consultores SRL; informe del auditor independiente sobre 

la razonabilidad de los requisitos de experiencia del perito a cargo del avalúo y contenido del 

informe de activos fijos de MSC; informe técnico sobre la aplicación del límite de ajuste, 

emitido por el profesor argentino Antonio Lavolpe; certificación emitida por el auditor interno 

de MSC sobre los servicios SOX (aplicación de la Ley Sarbanes - Oxley Act) y Resolución 

AGIT-RJ 0541/2012 (fs. 241 a 247 de obrados).  

 

La Administración Tributaria, por memorial de 23 de septiembre de 2014 se ratificó en 

toda la prueba documental presentada en oportunidad de la contestación al recurso 

planteado. 
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Posteriormente, el 24 de septiembre de 2014, se decretó la conclusión del término 

probatorio, conforme lo previsto por los arts. 218 incs. d) y e) del CTB, remitiendo el 25 de 

septiembre de 2014 obrados a conocimiento de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, según se tiene a foja 262 de obrados, radicándose el recurso por 

Decreto de 25 de septiembre de 2014.  

 

VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141 

del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y competencia 

para conocer y resolver el Recurso de Alzada, que se encuentra dentro del marco legal 

establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa N° 17-0000182-14 de 26 

de junio de 2014, fue iniciado el 18 de julio de 2014, conforme consta por el cargo de 

recepción cursante a foja 86 de obrados.  

 

Conforme se tiene del Informe ARIT-CHQ-SCR-0422/2014 de 26 de septiembre de 2014, el 

plazo de emisión de la Resolución de Recurso de Alzada se cumplía el 3 de noviembre de 

2014, sin embargo al haberse trasladado el feriado en conmemoración al día de los Difuntos 

para esa fecha, el plazo de emisión fenecía el 4 de noviembre de 2014, conforme señala el 

art. 4.3 del CTB, el cual fue prorrogado por 40 días, mediante Auto de ampliación de plazo 

de 31 de octubre de 2014 y que se cumple el 15 de diciembre de 2014 (fs. 265 a 266 y 334 

de obrados). 

 

Por memorial de 26 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria, presentó como 

prueba de reciente obtención el expediente ARIT-PTS 0060/2014- en fotocopias legalizadas- 

referente al rechazo del recurso de alzada interpuesto por MSC contra la Resolución 

Administrativa de Anulación de la Orden de Verificación N° 23-00000063-14 de 26 de febrero 

de 2014; prueba respecto a la cual formuló juramento de reciente obtención, según se tiene 

del Acta de 10 de octubre de 2014, que cursa a foja 298 de obrados.   

 

Por memorial de 26 de septiembre de 2014, MSC presentó Informes Periciales en materia 

Contable, Tributaria, y en materia aduanera y de Comercio Exterior (Cuadernillo de 

Antecedentes N° 2 del Recurrente). 
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MSC, por memorial de 6 de octubre de 2014, presentó objeción y rechazó la prueba de 

reciente obtención presentada por la Administración Tributaria, solicitando no se admita 

como válida, por ser, de acuerdo al art. 81 numeral 1 del CTB, manifestaciones 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; determinando la Autoridad 

actuante, que la misma se considerará en su oportunidad conforme a Ley. En la misma 

fecha,  solicitó  también Audiencia de Alegatos Orales, que se efectúo el 16 de octubre 

de 2014, en la que denunció la falta de valoración de la prueba de descargo presentada 

durante la etapa determinativa, consistente en informes técnicos y periciales, así como 

pronunciamientos del presidente del SIN y del Viceministro de Política Tributaria, 

documentación que respalda su posición respecto a los reparos denominados 

“diferimiento en el registro de ingresos y Ajuste por Inflación”, por lo que la Resolución 

impugnada no expresa la razón técnica ni jurídica para su desestimación, incumpliendo 

los requisitos de fundamentación y motivación e incurriendo en violación del derecho al 

debido proceso y defensa. Asimismo señaló la Administración Tributaria, recién explicó 

en la respuesta del recurso de alzada por qué no las valoró, indicando que sólo son 

criterios que no tienen carácter coercitivo. 

 

También se refirió a la nulidad de la Orden de Fiscalización, de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa, indicando que MSC, fue notificada con la OFE 

0012OFE0002, con alcance del impuesto sobre el IUE y AA-IUE de la gestión 2008, 

cuando estaba en plena ejecución la OVE N° 0011OVE01625, también con alcance del 

IUE y AA-IUE para el sector minero, correspondiente a la misma gestión; y si bien la 

Administración Tributaria procedió a la anulación de la OVE, esta no resuelve ni 

subsana la repetición del acto incurrido con el acto que dio inicio a la segunda 

fiscalización, porque el principio jurídico ya había sido vulnerado, y ya se habría 

incurrido en una infracción de una prohibición constitucional. Argumentó diciendo, que al 

no anularse la OFE se restó a MSC el derecho fundamental y concreto a la eficacia de 

las normas legales constitucionalmente consagradas, en tanto se negó la eficacia 

material del art. 93 del CTB y art. 30 de su Decreto Reglamentario. Concluyó 

manifestando que  la decisión de anular la OVE y no así la OFE, suponen un fraude a la 

Ley, porque el SIN utilizó su facultad para sanear sus propios actos para validar un acto 

ilegal.  

 

Respecto a las observaciones de fondo, refirió que el límite de ajuste es un concepto 

incluido en la norma contable N° 3 de reexpresión de los estados financieros a moneda 
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constante, y que al 30/09/2008, MSC, comparó el valor actualizado de los activos fijos 

contra el valor recuperable de los mismos, este último dado por el valor de utilización 

económica, que es menor al valor histórico,  por lo que correspondía revertir el ajuste 

por inflación, es decir no existía ajuste por inflación; sin embargo el SIN pretende que se 

reconozcan ingresos por ajuste por inflación por encima del límite establecido en la 

Norma Contable N° 3. 

 

Respecto a los reparos por diferimiento en el registro de ingresos, manifestó que el 

ingreso por venta de concentrados debe reconocerse contable y fiscalmente al transferir 

la propiedad, en el caso de MSC cuando los concentrados pasan la borda del buque. 

Asimismo señaló, que la exportación de concentrados no constituye venta y que MSC, 

mantiene la propiedad de éstos, incluso en sus almacenes en Puerto Mejillones – Chile. 

Concluyó indicando que no existe normativa contable, aduanera y tributaria que 

establezca que el reconocimiento de ingresos debe efectuarse por el simple hecho de 

exportar. 

 

También, señaló que la Resolución Determinativa contiene un error en la  liquidación del 

IUE, en cuanto a la aplicación de los anticipos del IUE-ICM (IUE acreditable contra el 

Impuesto Complementario), refiriendo que en la gestión 2008 del sector minero, deben 

distinguirse dos periodos (octubre a diciembre de 2007 y enero a septiembre de 2008), y 

que conforme a la Ley 1777, los anticipos del IUE-ICM de la gestión 2007 debió haber 

sido pasada al siguiente periodo pero no para su acreditación contra el IUE, sino como 

gasto deducible para disminuir la Utilidad Neta Imponible del segundo periodo y una vez 

deducida la diferencia, recién determinar la base imponible tanto para el IUE como para 

la AA-IUE. 

 

En cuanto a la aplicación de accesorios y sanción por una supuesta omisión de pago, 

de manera especial destacó la imposibilidad material de existir un supuesto tributo 

omitido en el caso del reparo denominado diferimiento en el registro de ingresos, ya que 

estos ingresos fueron declarados en la gestión 2009. 

 

La Administración recurrida, por memorial de 10 de octubre de 2014, solicitó Audiencia 

de Alegatos Orales, que se efectuó el 20 de octubre de 2014, en oficinas de la ARIT-

CHQ, en la que reiteró in extenso, los argumentos de respuesta al Recurso de Alzada; 

asimismo, señaló que MSC al solicitar ingresar al fondo del presente caso, estaría 
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consintiendo las supuestas nulidades, dando a entender que se tiene que apartar de las 

mismas. Asimismo señaló que la Administración Tributaria lo único que hizo en este 

procedimiento de fiscalización es aplicar la normativa vigente en Bolivia respecto a la 

determinación y correcta liquidación del IUE, siendo la única institución legalmente 

constituida y capaz de pronunciarse respecto de la revisión y la correcta liquidación de 

un impuesto que se encuentra dentro del dominio nacional, considerando que la prueba  

presentada por MSC, respecto de los informes periciales producidos y presentados no 

se consideran como medio probatorio. 

 

Por memorial de 10 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, respecto al 

memorial presentado por MSC en la que objeta y rechaza la prueba de reciente 

obtención que fue presentada por el SIN, solicitando no se admita como válida, por 

calificarla como inconducente, dilatoria, superflua o ilícita de acuerdo al art. 81.1 del 

CTB, señaló que la misma cumple con lo dispuesto por el inc. a) del art. 217, por ser 

copias legalizadas por personal competente de la AIT, y que la misma cumple con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, conforme al art. 81 del mismo cuerpo legal; 

determinando la Autoridad actuante, que la misma se considerará en su oportunidad 

conforme a Ley. 

 

Asimismo, por memorial de 15 de octubre de 2014, MSC solicitó sea admitida la 

representación legal de los Sres. José Antonio Silvestre Nogales Zabala y Vladimir Alejandro 

Aguirre Morales,  a los fines de participar en la exposición de alegatos orales, adjuntando 

Testimonio N°2011/2014 de 8 de octubre de 2014, registrado en el Registro de Comercio de 

Bolivia (FUNDEMPRESA), que acredita el Poder especial, amplio y suficiente que ha sido 

conferido ante Notaria de Fe Pública, para representar legalmente a MSC; determinando la 

Autoridad actuante, la admisión de  la participación de José Antonio Silvestre Nogales 

Zabala y Vladimir Alejandro Aguirre Morales, en la audiencia de alegato oral solicitado por el 

recurrente (fs. 308 a 317 de obrados).   

 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS.  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  
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La Administración Tributaria, el 21 de mayo de 2013, emitió la Orden de Fiscalización Nº 

0012OFE00002, disponiendo el inicio de la fiscalización parcial al contribuyente Minera 

San Cristóbal S.A., con el objeto de verificar los hechos y elementos correspondientes al 

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

deducibles de realización y tratamiento e ingresos no declarados y su efecto en la 

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

Minero, por los periodos octubre a diciembre de la gestión 2007 y enero a septiembre de 

la gestión 2008, notificada por cédula a Vladimir Alejandro Aguirre Morales, en calidad 

de Representante Legal el 6 de junio de 2013; requiriendo al contribuyente la 

presentación de documentación original y fotocopias detalladas en Formulario-4003 y 

Anexo  N° 116145. El contribuyente solicitó plazo adicional para la presentación de la 

documentación requerida, aceptada por la Administración Tributaria, ampliando el plazo 

por 3 días, mediante Proveído 24-00000542-13 de 26 de junio de 2013 (fs. 3, 6 a 12 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 

  

El 28 de junio y 1 de julio de 2013, MSC, presentó parcialmente la documentación 

requerida, solicitando ampliación de plazo hasta el 4 de julio de 2013, para la 

presentación de la información restante, consistente en planillas de sueldos, formularios 

aportes a las AFP, CNS, planillas de retenciones RC-IVA; aceptada por la 

Administración Tributaria, mediante Proveído 24-00000567-13 de 3 de julio de 2013. El 

3 de julio de 2013, solicitó una segunda ampliación de plazo, hasta el 8 de julio de 2013, 

para la presentación de la documentación citada precedentemente, fecha en la que 

presentó lo requerido (fs. 19 a 28, 138 a 153, 155, 162 a 163 del Cuadernillo de 

Antecedentes Nº 1 SIN). 

 

El 10 de enero de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Mercedes Ruiz Largo, en calidad de Apoderada Legal de MSC, con Requerimiento de 

Información N° 118173 y su anexo. El 17 de enero de 2014, MSC, presentó 

parcialmente la documentación requerida, solicitando ampliación de plazo para la 

presentación de la información restante, consistente en “documentación de adquisición 

(pago) de activos intangibles”. Solicitud aceptada por la Administración Tributaria, 

mediante Proveído 24-00000010-14 de 29/01/2014, otorgando plazo de 10 días 

adicionales, documentación presentada por MSC, el 12 de febrero de 2014, por nota 

MSC-FIN-TAX 096/2014 (foja 6984 del Cuadernillo de Antecedentes N° 35 del SIN). 
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El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria, mediante nota 

CITE:SIN/GDPT/DF/NOT/00103/2014, solicitó a MSC, documentación consistente en 

facturas finales y documentos de respaldo de facturas finales y provisionales, 

conciliación entre las cuentas bancarias y las cuentas del exigible. El 3 de febrero de 

2014, MSC por nota MSC-FIN-TAX 077/2014, dio respuesta a la nota del SIN N° 

CITE:SIN/GDPT/DF/NOT/00103/2014, solicitando aclaración de la base legal que 

respalda el requerimiento y el objeto del mismo; y que la información solicitada 

corresponde a las liquidaciones finales registradas en la gestión 2009, requerimiento 

que excede el alcance de la Orden de Fiscalización 0012OFEFE00002. El 28 de marzo 

de 2014, MSC por nota MSC-FIN-TAX 213/2014, reiteró la solicitud de aclaración 

expresada en la nota citada precedentemente. El 7 de mayo de 2014, MSC por nota 

MSC-GFC-SI-302/2014, solicitó se tenga por cumplido lo requerido mediante nota 

CITE:SIN/GDPT/DF/NOT/00103/2014 de 31 de enero de 2014 (facturas finales y 

documentos de respaldo de facturas finales y provisionales), documentación que se 

encuentra en poder de la Administración Tributaria, dentro del proceso iniciado 

mediante Orden de Fiscalización 0012OFE00003, correspondiente a la gestión 2009 (fs. 

184 A 185 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN  201 a 202, 205, 223 a 234 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 SIN). 

   

El 3 de abril de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Mercedes Ruiz Largo, en calidad de Apoderada Legal de MSC, con Requerimiento de 

Información N° 118198 y su anexo. El 9 de abril de 2014, MSC, a través de nota MSC-

FIN-TAX 232/2014, solicitó aclaraciones al requerimiento de documentación y 

suspensión del plazo fijado para la presentación de lo requerido. El 10 de abril de 2014, 

MSC por nota MSC-FIN-TAX 233/2014, presentó parcialmente la documentación 

requerida, solicitando ampliación de plazo para la presentación de la información 

restante (fs. 187 a 188, 192 a 194, 196 a 197 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 

SIN).  

 

El 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria, dio respuesta a la nota MSC-FIN-

TAX 232/2014 de MSC -en la que solicitó aclaraciones al requerimiento de 

documentación N°  118198 y suspensión del plazo fijado para la presentación de lo 

requerido- estableciendo dejar sin efecto dicho requerimiento (fs. 190 del Cuadernillo de 

Antecedentes Nº 1 SIN). El 28 de abril de 2014, el Departamento Jurídico de la 

Gerencia Distrital Potosí, a través de CITE: SIN/GDPTS/DJCC/UTJ/NOT/059/2014, 
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devolvió al Departamento de Fiscalización el  informe de anulación de Requerimiento de 

documentación F-4003 con N°118198, concluyendo que no corresponde la emisión de 

una Resolución Administrativa de Anulación (fs. 199 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 

1 SIN). 

 

El 22 de abril de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

Mercedes Ruiz Largo, en calidad de Apoderada Legal de MSC, con Requerimiento de 

Información N° 118209 y su anexo. El 29 de abril de 2014, MSC, a través de nota MSC-

FIN-TAX 259/2014, presentó parcialmente la documentación requerida, solicitando 

ampliación de plazo para la presentación de la información restante. Solicitud no 

aceptada por la Administración Tributaria, mediante Proveído 24-00000140-14 de 

30/04/2014, oportunidad en la que aclaró que no corresponde la anulación del 

requerimiento N°118198, considerando que la documentación fue presentada 

parcialmente por MSC, sin embargo dejó sin efecto el plazo de dicho requerimiento (fs. 

207 a 208, 209, 211 a 217 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 2 SIN).  

 

El 28 de abril de 2014, Minera San Cristóbal S.A, mediante nota MSC-FIN-TAX 

260/2014, presentó documentación especializada sobre el “Reconocimiento de 

Ingresos” en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), con relación a la 

exportaciones de concentrados y su posterior venta en el exterior (fs. 6777 a 6800 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 34 y 6801 a 6808 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 

35 del SIN); consistente en: 

 

1) Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero, emitido por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia. 

2) Informe relativo al Tratamiento Contable y Tributario aplicable sobre el 

reconocimiento de ingresos, emitido por la firma Pricewaterhouse Coopers. 

3) Informe Técnico Aduanero sobre operaciones de Exportación de Concentrados, 

emitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

4) Informe Pericial en materia Contable y Tributaria. 

5) Informe Técnico Pericial en materia Aduanera y de Comercio Exterior. 

 

El 05 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 84170, por incumplimiento 
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al deber formal de presentación de Estados Financieros elaborados por el contribuyente 

por el periodo correspondiente entre el 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 

2008, de acuerdo a principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados 

para efectos tributarios, de acuerdo al art. 35 del Decreto Supremo N° 24051, 

sancionado con una multa equivalente a UFV´s 2.500 (Dos mil quinientas Unidades de 

Fomento a la Vivienda), según el subnumeral 3.9 de la RND 10.0037.07 (foja 6829 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 35 del SIN). 

 

Por memorial de 12 de mayo de 2014, MSC, solicitó la anulación de la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013, relativa a  la “Verificación de 

los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, relacionados a los Gastos Deducibles (Gastos de Realización y Tratamiento) 

e ingresos no declarados y su efecto en la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las 

utilidades de las Empresas (AA-IUE) Sector Minero”, de la gestión fiscal terminada al 30 

de septiembre de 2008, por haberse repetido el objeto de la Orden de Verificación 

0011OVE01625 de 28 de diciembre de 2011, en violación de los arts. 93.II del CTB y 30 

del DS 27310; señalando, además, que si bien, la OVE N° 0011OVE01625, fue anulada 

mediante Resolución Administrativa de Anulación N° 23-00000063-14 de 26 de febrero 

de 2014, no resuelve la nulidad, porque fue la OFE N° 0012OFE00002 (acto 

administrativo posterior), la que repitió el objeto de la OVE N° 0011OVE01625 (acto 

administrativo dictado previamente). Solicitud no aceptada por la Administración 

Tributaria y comunicada a MSC por nota CITE: SIN/GDPTS/DF/NOT/00855/2014 de 3 

de junio de 2014 (fs. 7014 a 7017 y 7019 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 36 SIN). 

 

El 14 de mayo de 2014, MSC por nota MSC-GFC-SI-305/2014, solicitó conocer en 

forma previa a la emisión de la Vista de Cargo, las observaciones preliminares de la 

fiscalización. Solicitud respondida por la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDPTS/DF/NOT/00704/2014, concluyendo que las mismas fueron de conocimiento 

de MSC, en el transcurso de la fiscalización y que en cumplimiento del CTB, los 

resultados serán comunicados en la correspondiente Vista de Cargo (fs. 7010 y 7012 

del Cuadernillo de Antecedentes N° 36 SIN). 

El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula al representante 

legal de MSC, con la Vista de Cargo N° 00056/2014, de 14 de mayo de 2014, que 

liquidó preliminarmente una deuda tributaria, correspondiente al Impuesto a la Utilidades 

(IUE) y su efecto en la Alícuota Adicional del Impuesto a las utilidades de las Empresas 
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(AA-IUE) de UFV´s 212.250.678 (Doscientos doce millones doscientas cincuenta mil 

seiscientas setenta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), por la gestión octubre 

2007 a septiembre  2008, por concepto de tributo omitido, intereses e incumplimiento a 

Deberes Formales; calificando su conducta preliminarmente como omisión de pago con una 

sanción de UVF´s  147.594.267 (Ciento cuarenta y siete millones quinientas noventa y cuatro 

mil doscientas sesenta y siete Unidades de Fomento a la Vivienda) y otorgando al 

contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 del 

CTB (fs. 6851 a 6871del Cuadernillo de Antecedentes Nº 35 SIN). 

 

El 18 de junio de 2014, el Departamento de Fiscalización, mediante nota 

SIN/GDPTS/DF/NOT/00861/2014 de 30 de mayo de 2014, remitió el expediente al 

Departamento Jurídico, en cumplimiento de la RND 10.0005-13 (foja 7122 del 

Cuadernillo de Antecedentes 36 del SIN). 

 

Durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo, MSC por nota MSC-GFC-

SI-354/2014 de 18 de junio de 2014, opuso la nulidad del proceso de fiscalización y, de 

la Vista de Cargo, por repetir el objeto de una fiscalización previamente iniciada, 

violando su derecho al debido proceso y a la defensa; igualmente formuló descargos a 

los reparos determinados y presentó pruebas de descargo que cursan en Cuadernillos 

de Antecedentes Nros. 37 a 40 del SIN; solicitando se anule obrados hasta el vicio más 

antiguo por las nulidades planteadas, o en su caso se deje sin efecto la Vista de Cargo 

Nº 056/2014 de 14 de mayo de 2014 (fs. 7123 a 7200 Cuadernillo de Antecedentes Nº 

37 SIN). 

 

La Administración Tributaria el 26 de junio de 2014, emitió la Resolución Determinativa 

Nº 17-0000182-14, estableciendo en contra de MSC deuda tributaria por el Impuesto 

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

Utilidades de la Empresas (AA-IUE), por el periodo comprendido entre octubre a 

diciembre 2007 y enero a septiembre de 2008, de UFV`s. 74.877.028 (Setenta y cuatro 

millones ochocientas setenta y siete mil veintiocho Unidades de Fomento a la Vivienda) 

por concepto de Tributo Omitido e intereses, calificando la conducta como Omisión de 

Pago con una multa de 100 % sobre el  tributo omitido equivalente a UFV`s. 51.057.564 

(Cincuenta y un millones cincuenta y siete mil quinientas sesenta y cuatro Unidades de 

Fomento a la Vivienda) y multa por Incumplimiento a Deberes Formales equivalente a 

UFVs. 2.500 (Dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda). Resolución 
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Determinativa notificada por Cédula el 30 de junio de 2014 (fs. 8639 a 8680 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 41 SIN).  

 

 

 

VIII. MARCO LEGAL. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

 

Artículo 115.- I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

gratuita transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- Ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso (…) 

 

Artículo 119.- (…)II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
 

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

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Artículo 169.- (Unificación de Procedimientos). I. La Vista de Cargo hará las veces 

de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en 

todo en o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, 

igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o 

inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 
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establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

 

Artículo 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). I. Podrán hacerse uso de 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba 

confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

  

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. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.   

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

LEY Nº 843, DE REFORMA TRIBUTARIA.  

 

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

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

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

esta Ley su reglamento.  

 

Artículo 40.- A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico (…). 

 

Concepto de enajenación 

Artículo 41.- A los fines de esta Ley se entiende por enajenación la venta, permuta, 

cambio, expropiación y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el 

dominio a título oneroso de bienes, acciones y derechos. 
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Imputación de Utilidades y Gastos a la Gestión Fiscal 

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

gestión, en las fechas en que disponga el reglamento. 

(...) Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la 

cual se han devengado. 

 

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán 

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

(…) A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, 

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

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

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

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

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

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

obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes (…) 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados (…). 

 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: (…) 

5. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin fines 

de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta ley, hasta el límite del diez por 

ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión en que se 

haga efectiva la donación o cesión gratuita (…). 



                                                                                              .

 

 Pág. 41 de 119    

 

LEY Nº 877, (LEY POTOSÍ)  

 

Artículo 1.- Las industrias que se instalen en el Departamento de Potosí, recibirán el 

trato preferencial que corresponde a las zonas de menor desarrollo relativo a los 

efectos de la aplicación de incentivos especiales, facilidades específicas y todo otro 

tratamiento de excepción legislado para favorecer a zonas deprimidas actualmente o 

en el futuro”.  

 

Artículo 2.- Las inversiones hechas por empresas en escuelas, instituidos de 

formación profesional, calificación de manos de obra, postas sanitarias, hospitales, 

sedes sociales, así como las donaciones para obras locales, construcción de caminos, 

obras deportivas y culturales, en la respectiva localidad y provincia donde estén 

instaladas industrias al amparo de esta Ley, serán deducibles de impuestos a la renta 

de empresas y a la renta total de personas con la sola excepción de las regalías 

mineras. 

 

DS Nº 24051, REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS. 

 

Artículo 4.- (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de las 

disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana: 

(…) c) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la colocación de obras 

o la prestación de servicios dentro del territorio de la República. 

 

Artículo 6. (Utilidad Neta Imponible. Se considera Utilidad Neta Imponible a la que se 

refiere el art. 47 de la Ley 843, la que resulte de los Estados Financieros de la empresa 

elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, 

con los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento. 

 

Artículo 7.- (Determinación). Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservarla fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento. 
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Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a 

plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

 

Gastos Corrientes 

Artículo 8.- (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

Artículo 11.- (Remuneraciones al factor trabajo). (…) Asimismo, podrán deducirse 

otros gastos y contribuciones efectivamente realizados en favor del personal 

dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y clubes deportivos 

para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento de leyes sociales o 

Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros gastos y 

contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el párrafo 

precedente, siempre que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres por ciento 

(8.33%) del total de salarios brutos de los dependientes consignados en planillas de la 

gestión que se declara. 

 

Artículo 14.- (Tributos). (…) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, 

son también deducibles: El Impuesto al Valor Agregado incorporado en el precio de las 

compras de bienes y servicios que no resulta computable en la liquidación de dicho 

impuesto por estar asociado a operaciones no gravadas por el mismo. 

 

Artículo  15.-  (Gastos  Operativos). También  será  deducible  todo  otro  tipo  de  

gasto, directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de 

la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 

con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 
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cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante.  

 

Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas se 

realicen (…) 

 

Artículo 16.- (Diferencias de Cambio). Para convertir en moneda nacional las 

diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera, el 

contribuyente se sujetará a la Norma de Contabilidad N° 6 sancionada por el CEN del 

Colegio de Auditores de Bolivia en fecha 16 de junio de 1994. 

 

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

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: 

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. Asimismo, estas deducciones deberán estar 

respaldadas con documentos que acrediten la recepción de la donación y la 

conformidad de la institución beneficiaria. (…) 

 

Artículo 22.- (Depreciaciones del Activo Fijo). Las depreciaciones del activo fijo se 

computarán sobre el costo depreciable, según el Artículo 21° de este reglamento y de 

acuerdo a su vida útil en los porcentajes que se detallan en el Anexo de este artículo 

(…). 

 

Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse impositivamente desde el momento 

en que se inicie su utilización y uso. El primer año, el monto de la depreciación será 

igual a la cantidad total que le corresponda, por una gestión completa dividida entre 
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doce (12) y multiplicada por la cantidad de meses que median, desde el inicio de su 

utilización y uso, hasta el final de la gestión fiscal.  

 

El mes inicial en todos los casos, se tomará como mes completo. 

Los activos fijos de empresas mineras, de energía eléctrica y telecomunicaciones se 

depreciarán en base a los coeficientes contenidos en las disposiciones legales 

sectoriales respectivas. 

 

Artículo 22.- (Sistemas Distintos). Los sujetos pasivos de este impuesto podrán 

utilizar un sistema de depreciación distinto al establecido en el Anexo del Artículo 22° de 

este reglamento, previa consideración de la vida útil del bien, cuando las formas de 

explotación así lo requieran. 

 

En cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración 

Tributaria dentro de los veinte (20) días hábiles antes del cierre de la gestión fiscal en 

que se pretende aplicar el nuevo sistema, caso contrario éste será aplicable recién a 

partir de la siguiente gestión fiscal. 

 

Registros y operaciones contables 

Artículo 35.- (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3º del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para 

determinar los resultados de su moviendo financiero-contable imputables al año fiscal. 

Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48º de este reglamento. 

 

Artículo 38.- (Expresión de Valores en Moneda Constante). Los Estados Financieros 

de la gestión fiscal, base para la determinación de la base imponible de este impuesto, 

serán expresados en moneda constante admitiéndose únicamente, a los fines de este 

impuesto, la actualización por la variación de la cotización del Dólar Estadounidense 

aplicando el segundo párrafo del Apartado 6 de la Norma N° 3 (Estados Financieros a 

Moneda Constante – Ajuste por Inflación) del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 
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Artículo 48.- Previa autorización de la Secretaria Nacional de Hacienda, la 

Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas 

administrativas pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que 

éste eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 

 

DS N° 24780, DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR 

PATENTES MINERAS DE 31 DE JULIO DE 1997. 

 

Artículo 39.- b) Se entiende por ingresos netos por cada operación extractiva de 

minerales y/o metales el valor del producto comerciable puesto en lugar de la operación 

minera. Para determinar los ingresos netos de cada operación extractiva se deducirá del 

valor bruto de venta de la gestión el total de gastos de fundición, refinación, realización y 

comercialización incurridos desde el lugar de la operación hasta el lugar de entrega al 

comprador. 

 

IX.      FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.   

 

MSC, en el recurso interpuesto además de impugnar el fondo de la determinación 

efectuada en su contra, planteó la nulidad de la Resolución Determinativa por vulnerar 

el derecho constitucional al Debido Proceso y Defensa, por la falta de valoración de 

descargos presentados; asimismo, la nulidad del proceso de fiscalización y, 

consecuentemente, de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, por repetir el 

objeto de una fiscalización previamente iniciada; cuestiones que ameritan el análisis 

previo a fin de establecer si tales extremos son evidentes, caso contrario recién ingresar 

al análisis del fondo del asunto. 

9.1.1 Nulidad del proceso de fiscalización, iniciado con la Orden de Fiscalización  

(OFE) N° 0012OFE00002  de 21 de mayo de 2013, consecuentemente de la Vista de 

Cargo N° 56/2014 de 14 de mayo de 2014 y de la Resolución Determinativa N° 17-

0000182-14 de 26 de junio de 2014, por repetir el objeto de una fiscalización 

previamente iniciada. 
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El recurrente señaló que el 5 de enero de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del SIN 

notificó a Minera San Cristóbal S.A. (MSC) con la Orden de Verificación (OVE) N° 

0011OVE01625 de 28 de diciembre de 2011, referida a la “Verificación específica IUE 

de los hechos y elementos relacionados con las normas contables 3 y 6, Ajuste Por 

Inflación y Tenencia de Bienes revertido para la determinación del IUE y su efecto en la 

Alícuota Adicional AA-IUE” de la gestión fiscal terminada al 30 de septiembre de 2008 

(octubre 2007 a septiembre 2008), que luego de dudosas anulaciones fue notificada 

nuevamente el 28 de diciembre de 2012; sin embargo estando en curso este proceso de 

verificación, de manera ilegal el 06 de junio de 2013, se notificó a MSC con la Orden de 

Fiscalización Externa N° 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013, relativa a la 

“Verificación de hechos y elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas, relacionados a los Gastos Deducibles (Gastos de Realización y 

Tratamiento) e Ingresos no Declarados y su efecto en la Alícuota Adicional al Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas  (AA-IUE) Sector Minero” de la gestión fiscal terminada 

el 30 de septiembre de 2008; repitiendo de este modo el objeto de la verificación 

mencionada, en franca violación de los arts. 93.II del CTB y 30 del DS 27310 RCTB, 

que expresamente prohíben repetir el objeto de una fiscalización ya practicada o de una 

verificación anterior. 

 

Continúa indicando que la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 

N° 23-00000063-14 de 26 de febrero de 2014, anuló la OVE N° 0011OVE01625, así 

como las actuaciones posteriores a la misma, al evidenciar -entre la Orden de 

Verificación Externa  N° 0011OVE01625 y  la Orden de Fiscalización Externa N° 

0012OFE00002, generadas en contra de MSC- la misma identidad del sujeto pasivo, el 

alcance, impuesto y periodo anual minero; reconociendo que se repitió el objeto de 

ambos procesos de determinación impositiva.  

 

Asimismo, denunció de ilegal la anulación de la Orden de Verificación N° 

0011OVE01625, que fue el primer proceso de determinación iniciado por la 

Administración Tributaria y en vez del proceso que duplicó o repitió el objeto de la 

fiscalización ya practicada, es decir la Orden de Fiscalización OFE 0012OFE00002, 

decisión contraria a la prohibición establecida por el art. 93 del CTB y 30 del DS 27310, 

pues siendo la OFE la que repitió el objeto de la OVE (acto administrativo previamente 

dictado) y nunca a la inversa, debió anularse la OFE, por constituir el acto infractor de la 

norma tributaria, que no es un simple error procesal como pretende la Administración 
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Tributaria, que asegura que tal indefensión no se habría configurado en la sustanciación 

del proceso de fiscalización, cuando no hay mayor situación  de indefensión para el 

administrado que ser sometido a un proceso con base en una instrucción administrativa 

(Orden de Fiscalización N°0012OFE00002) nula desde el momento mismo de su 

emisión, porque fue dictada vulnerando flagrantemente la ley, situación  oportunamente 

reclamada a la autoridad infractora.   

 

Señaló también que el inicio de un segundo proceso de fiscalización del IUE mediante la 

OFE N° 001200FE00002, implicó una clara y evidente lesión de amenaza de los 

principios, derechos y garantías constitucionales de Seguridad Jurídica, Igualdad ante 

la Ley, Debido Proceso en cuanto al Principio de non bis in ídem (doble procesamiento), 

Legitima Defensa, Buena Fe de los actos administrativos y Legalidad, amparados por 

los arts. 9.2,  9.4, 13.I, 14.III, 14.V, 115.I, 116.I, 117.II, 178.I, 311.I y 311.II.5 de la CPE.  

 

Respecto al Principio de non bis in ídem, manifestó que  una vez reclamado debe 

producir como efecto la abstención de procesar o juzgar lo ya procesado, sin que sea 

necesario que el primer proceso (administrativo o judicial) estuviere concluido, porque 

de lo que se trata es evitar el doble procesamiento, en el presente caso la repetición de 

la determinación de oficio del IUE y de la AA-IUE del periodo fiscal comprendido entre el 

mes de octubre de 2007 a septiembre de 2008; violación de esta garantía constitucional 

que tiene como consecuencia la nulidad del acto del infractor.  

 

Al respecto, corresponde señalar que el art. 117. II de la CPE, expone taxativamente 

como una más de las garantías constitucionales, que: “Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho”. 

 

Respecto al doble procesamiento y condena por un mismo hecho, es pertinente citar la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 0944/2013-L de 26 de agosto, que respecto al nom 

bis in ídem, precisa: [La SC 0509/2012 de 9 de julio, citando a la SC 1044/2010-R de 23 de 

agosto, en consideración del citado principio señaló: “En su oportunidad este Tribunal definió 

las implicancias y alcances del principio 'non bis in idem', en ese sentido, la SC 0506/2005-R 

de 10 de mayo, precisó: 'El principio non bis in idem implica, en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. 

En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una 
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doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una 

conducta que ya fue sancionada con anterioridad'. 

 

El mencionado principio está contemplado por un aspecto sustantivo, es decir, que nadie 

puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado; y, el aspecto procesal o adjetivo, esto es, que nadie puede ser juzgado 

nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado.  

De las premisas antedichas, se tiene en una cabal dimensión, que se vulnera al 'non bis in 

idem', no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho.  

 

Ahora bien, como se tiene precisado líneas precedentes, se considera en la doctrina al 'non 

bis in idem' como un principio, sin embargo, tal y como se desarrolló en el Fundamento 

Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional, el 'non bis in idem' viene a constituirse 

en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, el principio 'non bis in idem' está consagrado no como un 

principio, sino como un derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso; así 

se tiene por ejemplo en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 mismo que dispone: 'El inculpado 

absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos'; por otro lado, también se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 7) que establece lo siguiente: 

'Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado 

o absuelto por una Sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 

país'.  

 

La normativa citada resulta ser aplicable merced a que los instrumentos internacionales que 

versan sobre derechos humanos integran el bloque de constitucionalidad según lo dispone el 

art. 410 de la CPE y tomando en cuenta también el tenor del art. 256 de la misma 

Constitución, que indica lo siguiente: 'Los tratados e instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido 

el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se 

aplicarán de manera preferente sobre ésta'. 
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En consecuencia, el 'non bis in idem' se encuentra consagrado en la Constitución Política del 

Estado como una garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 

117.II y que a la letra indica 'Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho', sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al 'non 

bis in idem' como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del debido 

proceso como un derecho de la persona'. 

(…) 

A mayor abundamiento, se debe recurrir a la jurisprudencia comparada citada en la SC 

1764/2004-R de 9 de noviembre; así: '…la Corte Constitucional de Colombia, en su 

Sentencia T-520/92, al referirse al alcance del non bis in idem, sostiene lo siguiente: «Es una 

garantía que prohíbe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de 

una vez por el mismo hecho respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una 

decisión, constituyéndose en elemento enderezado a realizar los valores de la justicia y la 

seguridad jurídica, al lado de otros principios-también fundamentales- como la presunción de 

inocencia y el derecho de defensa»; de su parte el Tribunal Constitucional de España, en su 

Sentencia 154/1990, al referirse a su finalidad y alcances, ha sostenido que con el principio 

del non bis in idem, `Se impide sancionar doblemente por un mismo delito, desde la misma 

perspectiva de defensa social, o sea que por un mismo delito recaiga sobre un sujeto una 

sanción penal principal doble o plural, lo que también contradiría el principio de 

proporcionalidad entre la infracción y la sanción, que exige mantener una adecuación entre 

la gravedad de la sanción y la de la infracción'”.] 

 

Concordante con la prohibición constitucional del doble procesamiento y sanción por un 

mismo hecho, el art. 93.II del CTB, señala: “La determinación practicada por la 

Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el 

objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”. 

 

De igual modo el art. 30 del DS 27310, a los efectos de lo dispuesto en el art. 93.II del 

CTB, prevé que “(…) la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de 

determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no 

hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o 

verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente la información vinculada a hechos gravados”. 
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A los efectos de un mejor entendimiento de los alcances de la garantía de prohibición de 

doble procesamiento contenida en el art. 93 del CTB y art. 30 de su Reglamento, 

corresponde tomar en cuenta también lo dispuesto en el art. 95 del CTB, que dispone 

que para dictar la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarado por el sujeto pasivo.  En esa misma línea de demarcación 

normativa, el art. 92 del mismo CTB, dispone taxativamente que la determinación es el 

acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia 

y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

 

Ahora bien, en el presente caso, la Administración Tributaria, inició el procedimiento de 

determinación con Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013 

(OFE), que fue notificada por cédula al representante legal de MSC, el 6 de junio de 

2013. El objeto de la indicada OFE comprende el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), relacionados a los gastos deducibles de realización y tratamiento e 

ingresos no declarados y su efecto en la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (AA-IUE) del Sector Minero, por el periodo comprendido de 

octubre a diciembre de la gestión 2007 y enero a septiembre de la gestión 2008. El 

indicado procedimiento determinativo, derivó en la emisión de la Vista de Cargo N° 

00056/2014 de 14 de mayo de 2014, notificada por cédula el 19 de mayo del mismo 

año. Finalmente como acto conclusivo del procedimiento determinativo indicado, se 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, que es 

objeto de la presente impugnación. 

 

Por otra parte, de los antecedentes que cursan en el Cuadernillo N° 37 SIN, se advierte 

que Administración Tributaria, anteriormente, el 5 de enero de 2012, notificó a MSC con 

la  Orden de Verificación N° 0011OVE01625 de 28 de diciembre de 2011 (OVE), con 

alcance específico sobre hechos y/o elementos relacionados con las normas contables 

3 y 6, Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes revertido para la determinación del IUE 

y su efecto  en la Alícuota Adicional AA-IUE del periodo comprendido de octubre a 

diciembre 2007 y enero a septiembre 2008 (Anexo 1 Cuadernillo de Antecedentes N° 37 

SIN). Verificación en la que se emitió la Vista de Cargo N° 208/2013 de 8 de octubre de 

2013, notificada a MSC el 23 de octubre de 2014. En dicho procedimiento, MSC 
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mediante nota MSC-FIN-TAX-890/2013 de 21 de noviembre de 2013, formuló 

descargos. 

 

Posteriormente, MSC mediante nota MSC-FIN-TAX 052/2014 fechada el 16 de enero de 

2014, refiriéndose tanto a la Orden de Verificación N° 0011OVE01625 de 28 de 

diciembre de 2011 y Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013, 

advirtió de la identidad de sujeto, impuesto, gestión y alcance; adicionalmente, haciendo 

notar como otro punto de coincidencia que ambos procedimientos aún no habían 

concluido con la emisión de una Resolución Determinativa, finalizó su exposición 

solicitando expresamente que el “procedimiento iniciado con la Orden de 

Verificación 0011OVE01625 sea arrimado al que está siendo ejecutado con la  

Orden de Fiscalización 0012OFE00002 a fin de asegurar la unicidad de criterio de la 

Administración Tributaria al momento de emitir su acto determinativo con relación a un 

mismo Contribuyente, impuesto y Gestión fiscal, administrando un único procedimiento 

de determinación, que es lo que técnica y legalmente corresponde, asegurando en su 

Resolución Determinativa de todos los elementos esenciales previstos por el artículo 99 

del Código Tributario y el Art. 28 de la LPA, particularmente en este último caso de los 

relativos a Objeto, Fundamento y Finalidad del acto administrativo, cuidando así el 

interés fiscal y los derechos del administrado, debiendo disponerse al efecto, de 

manera expresa, la anulación de la referida Vista de Cargo N° 208/13 (…)”. 

 

Es así, que posteriormente, la Administración Tributaria, mediante Resolución 

Administrativa de Anulación de Vista de Cargo N° 23-0000021-14 de 20 de enero de 

2014, dispuso ANULAR la Vista de Cargo N° 208-13 de 8 de octubre de 2013, 

autorizando a Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Potosí, emitir y 

notificar una nueva Vista de Cargo, subsanando las observaciones detalladas (en el 

considerando de dicha resolución) u otras que considere relevantes, previo análisis del 

caso particular. 

 

Posteriormente MSC mediante nota MSC-FIN-TAX-071/2014 de 31 de enero de 2014, 

manifestando haber sido notificada con la Resolución Administrativa de Anulación de 

Vista de Cargo N° 23-0000021.14 de 20 de enero de 2014, se ratificó en el contenido 

íntegro de los descargos presentados mediante nota MSC-FIN-TAX-890/2013 de 21 de 

noviembre de 2013. 
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Luego, mediante Informe de anulación CITE: SIN/GF/DPAFE/INF/00068/2014 de 18 de 

febrero -que a su vez refiere en contenido de la nota MSC-FIN-TAX 052/2014 de 16 de 

enero, presentada por MSC- se dio cuenta que el alcance de la Orden de Fiscalización 

0012OFE00002 comprendía o englobaba al de la Orden de Verificación 

0011OVE01625, cuyo alcance era específico en relación a la Norma Contable N° 3 y N° 

6 , sobre ajustes por inflación y tenencia de bienes, recomendando la anulación de la 

Orden de Verificación 0011OVE01625. En base a dicho informe, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Anulación de Orden de Verificación N° 

23-00000064-14 de 26 de febrero, por la que dispone ANULAR la Orden de Verificación 

0011OVE01625, decisión notificada el 27 de febrero de 2014 en forma personal a la 

apoderada de MSC. 

 

El 10 de mayo de 2004, se notificó al representante legal de MSC con la finalización de 

la fiscalización 0012OFE00002. Luego de ello, el 14 de mayo de 2014, la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 00056/2014, que fue notificada por cédula el 19 

de mayo de 2014 (fs. 6819 y siguientes del Cuadernillo de Antecedentes N° 35 del SIN).  

 

Por su parte, MSC mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2014 – después de 

su notificación con la finalización de la fiscalización y un día antes a su notificación con 

la Vista de Cargo- solicitó la anulación de la Orden de Fiscalización, denunciando la 

vulneración del principio nom bis in ídem, con el argumento que fue la Orden de 

Fiscalización la que repitió el alcance de la Orden de Verificación, por lo que ese 

segundo actuado era el que debió dejarse sin efecto y no a la inversa. Dicho argumento 

también se reitera en la nota de descargos a la Vista de Cargo N° 00056/2014, 

presentada por MSC el 18 de junio de 2014, ante la Administración Tributaria, que 

habiendo sido desestimado por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa N° 17-0000182-14, se expone como agravio a ser resuelto en la presente 

resolución de recurso de alzada. 

 

Compulsados los antecedentes recapitulados precedentemente y el marco legal 

aplicable al caso, se establece lo siguiente: 

 

1. Es evidente que la Administración Tributaria notificó a MSC primero con la 

Orden de Verificación (OVE) N° 0011OVE01625 de 28 de diciembre de 2011, 

cuyo alcance se refiere a la “Verificación específica IUE de los hechos y 
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elementos relacionados con las normas contables 3 y 6, Ajuste Por Inflación y 

Tenencia de Bienes revertido para la determinación del IUE y su efecto en la 

Alícuota Adicional AA-IUE” de la gestión fiscal terminada al 30 de septiembre de 

2008 (octubre 2007 a septiembre 2008). Posteriormente, notificó la Orden de 

Fiscalización Externa N° 0012OFE00002 de 21 de mayo de 2013, cuyo alcance 

se refiere a la “Verificación de hechos y elementos correspondientes al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, relacionados a los Gastos 

Deducibles (Gastos de Realización y Tratamiento) e Ingresos no Declarados y 

su efecto en la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas  

(AA-IUE) Sector Minero” de la gestión fiscal terminada el 30 de septiembre de 

2008. La OVE y la OFE comprenden el IUE de la gestión concluida en 

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

sin embargo, se hace notar que la OFE comprende un alcance mayor, referido 

tanto a gastos deducibles e ingresos no declarados, que abarcan todas las 

partidas que componen en estado de resultados a efectos de la liquidación del 

IUE, en cambio la OVE únicamente abarca las partidas Ajuste Por Inflación y 

Tenencia de Bienes revertido para la determinación del IUE, es decir 

únicamente una cuenta de ingreso y no de gasto, lo que demuestra que la OFE 

desde luego tiene un alcance mayor a la OVE. 

 

2. También se debe tomar en cuenta que después de la emisión de la Vista de 

Cargo N° 208/13 correspondiente a la OVE, MSC mediante nota MSC-FIN-TAX 

052/2014, de 16 de enero de 2014, pidió su anulación, para que la 

Administración Tributaria sustancie un solo procedimiento y emita un solo acto 

determinativo respecto al IUE de la gestión concluida en septiembre de 2008, a 

tal efecto solicitó la unificación de ambos procedimientos, es decir el 

correspondiente a la OVE y el de la OFE. 

 

3. Luego de dicho antecedente, la Administración Tributaria mediante Resolución 

Administrativa de Anulación de Vista de Cargo N° 23-0000021-14 de 20 de 

enero de 2014, anuló la Vista de Cargo N° 208-13 de 8 de octubre de 2013, 

decisión que no fue observada por MSC que en conocimiento de esa 

resolución, se ratificó en el contenido de la nota de descargos presentada 

respecto a la Vista de Cargo anulada. 
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4. Conforme esos antecedentes, se tiene que al 26 de febrero de 2014 (fecha de 

emisión de la Resolución Administrativa de Anulación de Orden de Verificación 

N° 23-00000064-14) en los procedimientos sustanciados tanto con la OVE 

como la OFE, no existía Vista de Cargo emitida o vigente, consecuentemente, 

se entiende que ambos procedimientos determinativos se encontraban en una 

misma fase de recopilación de información y hallazgos. Empero, sí se mantenía 

subsistente la duplicidad del alcance de ambos procedimientos, en relación a la 

cuenta de ingreso comprendida en la OVE respecto a la referida en la OFE, que 

como se precisó comprendía la revisión de esa misma cuenta de ingreso y 

otras de gasto.  

 

Tomando en cuenta que en el procedimiento iniciado con la OVE aún no se 

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

autoridad administrativa, en relación a la existencia o inexistencia de una deuda 

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

OVE, no implica la vulneración de la garantía de non bis in ídem, en los términos 

exigidos en el art. 117 de la CPE y art. 93 del CTB y 30 de su reglamento y el 

dimensionamiento que se da a la misma en la jurisprudencia constitucional 

nacional y comparada, que se cita en el preámbulo del presente análisis; pues 

como ya se tiene aclarado, aún no se había emitido una Resolución 

Determinativa. Empero, desde luego subsistía una duplicidad de procedimiento 

en el que se identifica parcialmente identidad de objeto, y estando en curso 

ambos procedimientos, era necesario reconducir los mismos, hacia la 

sustanciación de un solo procedimiento de determinación y emisión de una única 

Resolución Determinativa. Tal necesidad, fue alertada por MSC, que propuso la 

unificación de la OVE a la OFE, a fin de que se sustancie un solo procedimiento 

determinativo. 

 

Así expuesta la situación, la decisión contenida en la Resolución Administrativa 

de Anulación de Orden de Verificación N° 23-00000064-14 de 26 de febrero, 

emitida por la Administración Tributaria, que anula la OVE y actuados 

posteriores, más bien precautela la garantía del non bis in ídem, al dejar sin 

efecto un procedimiento iniciado con la OVE, que si bien fue anterior a la OFE, 

tenía un alcance parcial respecto al establecido en el OFE, decisión a partir de la 
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cual se excluye el riesgo o posibilidad de un doble procesamiento y decisión en 

relación a la revisión de la partida de ingreso, que duplicó parcialmente el 

alcance de ambos procedimientos. 

 

5. Adicionalmente, la decisión de la Administración Tributaria de dejar sin efecto al 

OVE y mantener subsistente la OFE, no vulnera disposición legal o 

reglamentaria alguna,  entendiéndose que la opción asumida, responde a la 

evaluación de la conveniencia, mérito y oportunidad, dados en la esfera del 

desenvolvimiento discrecional propio de la Administración Pública y de la 

Tributaria en particular. Decisión que de ninguna manera afecta derechos 

subjetivos o procesales de la empresa recurrente, pues más bien recoge -en su 

objetivo final y resultado- la petición del mismo contribuyente, en sentido que se 

sustancie un solo procedimiento determinativo. Decisión que tampoco limitó o 

coartó el derecho a la defensa del recurrente, pues se sustanció conforme el 

procedimiento establecido en los arts. 95, 96, 98 y 99 del CTB.    

 

Consecuentemente, no se advierte omisión o infracción procesal que haya 

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

aducida por este, ante el resultado adverso a sus intereses en relación a la 

deuda tributaria determinada en su contra, que ahora plantea la nulidad de la 

OFE, en desconocimiento de las solicitudes que anteriormente formuló ante la 

Administración Tributaria, a efectos de que sea el procedimiento incoado con la 

OFE el que continúe hasta la emisión de la Resolución Determinativa.  

 

9.1.2. Nulidad de la Resolución Determinativa por violación del Derecho 

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

descargos. 

 

El recurrente  señaló que en la Resolución Determinativa N° 17-0000182-14 no se 

consideró  ni valoró como en Derecho corresponde y ni siquiera se mencionó la 

documentación presentada por MSC como descargo, específicamente de los reparos 

denominados “Diferimiento en el Registro de ingresos” y “Reversión del Ajuste por 

Inflación y Tenencia de Bienes como consecuencia de la aplicación del Límite de 

Ajuste”.  
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Indicó que adjunto a los descargos presentados a la Vista de Cargo, MSC presentó 

documentación que respalda de manera contundente su posición respecto a los reparos 

señalados: Anexo 3. a) Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero emitido por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad  del Colegio de Auditores de 

Bolivia de 4 de septiembre de 2013, en respuesta a la consulta técnica formulada a 

dicho organismo por MSC. b) Informe relativo al Tratamiento Contable y Tributario 

aplicable sobre el Reconocimiento de Ingresos, emitido por la firma 

PricewaterhouseCoopers de 16 de septiembre de 2013, en respuesta a consulta 

formulada por MSC. c) Informe Técnico Aduanero sobre Operaciones de Exportación de 

Concentrados, emitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de 19 de 

septiembre de 2013, a requerimiento de MSC. d) Informe Pericial en materia contable y 

tributaria de 03 de octubre de 2013, elaborado por el Lic. Enrique Pastrana Dávila. e) 

Informe Técnico Pericial en materia Aduanera y de Comercio Exterior de 02 de octubre 

de 2013, elaborado por el Lic. Marcos Emil Bravo Gutiérrez Anexo 4.a) Nota 

SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de la Presidencia del SIN de 7 de marzo de 

2013. Anexo 5 a) Nota MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 emitida el 27 de 

noviembre de 2008, por el Viceministerio de Política Tributaria, cuyo titular ostenta la 

calidad de “autoridad fiscal” del país, reconoce y ratifica la aplicación del Límite del 

Ajuste por Inflación a los Activos de la Industria Minera.  

 

Documentación que la Resolución Determinativa impugnada menciona únicamente de 

manera general, dentro la documentación de descargo presentada a la Vista de Cargo, 

pero en los acápites “Análisis del SIN a los alegatos presentados por el contribuyente 

MSC”, correspondientes a los reparos “Diferimiento en el registro de ingresos” y 

“Reversión del ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes como consecuencia de la 

aplicación del Límite de Ajuste”, ni siquiera se menciona, considera y valora, 

incumpliendo el deber y la obligación que tiene la Administración Tributaria de analizar 

su contenido y exponer los fundamentos técnicos jurídicos por los que se acepta o 

rechaza esta prueba; hecho que causó agravios a MSC, respecto a los reparos 

determinados y la violación de las garantías constitucionales (Derecho a la Defensa), 

citado al respecto las Sentencias Constitucionales C 0752/2002-R de 25 de junio de 2002, 

SC 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, SC 2227/2010-R  y la SC 0350/2010. Por lo 

expuesto, manifestó que la Resolución Determinativa incumple los requisitos de 

fundamentación y motivación que debe contener todo acto administrativo, cuya única 
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enmienda es declarar la nulidad de este acto administrativo defectuoso, invocando los 

art. 115.I-II de la CPE, arts. 68, 99 del CTB y arts. 4, 16, 28, 31 y 35 de la LPA. 

 

Por su parte la Administración Tributaria en la respuesta al recurso planteado así como 

en la audiencia de alegato oral llevada en el presente proceso, manifestó que la 

documentación de descargo presentada por el recurrente fue mencionada tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, sin embargo comprende que tanto 

los criterios de los peritos, los emitidos por el Ministro de Política Económica y Finanzas 

y otros, respecto a la reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, como 

consecuencia de la aplicación del límite de Ajuste, sólo son criterios que no son de 

carácter coercitivo y de cumplimiento obligatorio, características propias que sólo tiene 

la Ley o la norma. Asimismo, manifestó que el hecho de que la Administración Tributaria 

no quiera otorgar el valor probatorio que el recurrente pretende respecto a la 

documentación presentada, no debe entenderse como una vulneración de derechos por 

los cuales se deba anular obrados, puesto que lo contrario implicaría que no se ingrese 

al fondo de la determinación y por consiguiente impediría que se emita una Resolución 

de Recurso de Alzada que pueda establecer y/o dirimir respecto a quién tiene la razón 

con relación a los reparos descritos en la resolución impugnada. 

 

Así expuestos los argumentos, corresponde iniciar el análisis considerando lo que el 

ordenamiento jurídico prevé; es así que el parágrafo II del art. 115 de la CPE dispone que el 

“Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, mientras que en su art. 117, parágrafo I, 

establece que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso”. En este marco, los numerales 6 y 7 del art. 68 del CTB, 

se establece que el sujeto pasivo, está amparado por el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, al libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que 

se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados; además a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

 

Al respecto, la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, estableció que: " (…)…el debido proceso, es 

entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin 
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dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el 

conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar 

eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el 

derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente 

de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, 

por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también 

administrativo". 

 

El debido proceso involucra además, la garantía constitucional del derecho de defensa, 

entendido éste como la garantía que permite que aquella “persona que se encuentre 

sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se 

encuentren en discusión derechos e interese suyos, tenga la oportunidad de contradecir y 

argumentar en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA ESTARES, Daniel. 

Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen II. 1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 

2012. Pág. 1123). Es así que la garantía del debido proceso contempla una serie de 

elementos tales como el derecho a ser oído y presentar pruebas, a obtener una decisión 

motivada y fundada, a conocer el expediente, entre otros; elementos que han de ser 

fundamento de las pretensiones de las partes al momento de pedir tutela efectiva y asumir la 

competencia de un órgano judicial o administrativo, con la finalidad última de que se 

pronuncie un fallo que contenga decisiones expresas, claras y positivas sobre las cuestiones 

discutidas; esto hace a la transcendencia del debido proceso con el objeto de llegar a la 

materialización de la seguridad jurídica. 

 

En este sentido, la doctrina establece que la fundamentación, constituye una explicación 

razonable de los argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión 

determinada; asimismo, se conceptualiza la motivación como la acción de “explicar, 

según las reglas de una sana lógica, por qué las valoraciones tanto fácticas como jurídicas 

se han hecho en cierto sentido y no en otro (…), es decir, motivar no es sino razonar 

fundadamente.” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

8va Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). De esta forma, se entiende 

que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que 

adopta”, siendo que esa “explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del 

caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no 

pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” 
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(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV. 8va. Edición. Buenos 

Aires: Editorial Fundación de Derecho Administrativo, 2004. Págs. II-36 y UU-37). 

 

En cuanto a los defectos de procedimiento que pueden dar lugar a la anulación de 

actuaciones, se debe tener en cuenta la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, que establece. 

“III.2.3. Conforme a lo referido, este Tribunal Constitucional concluye que, el error o defecto 

de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos 

casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal que de 

no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando 

al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales, pues en este último caso se produciría un 

resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que 

simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. 

 

III.2.4. En consecuencia, deberá activarse la acción del amparo constitucional, para otorgar 

tutela y disponer se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando concurran 

necesariamente los siguientes supuestos jurídicos: a) cuando el error o defecto 

procedimental en el que incurra el juez o tribunal, provoque una lesión evidente del derecho 

al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos 

procedimentales ocasionen una indefensión material en una de las partes que intervienen en 

el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, 

alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es 

decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente 

resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos 

denunciados. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes, se establece que el contribuyente 

asumió defensa de los cargos establecidos en la Vista de Cargo N° 00056/2014, 

presentando pruebas documentales para desvirtuar cada uno de los cargos aplicados por la 

Administración Tributaria, consistentes en: 1) Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso 

Minero de 04/09/13, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia, 2) Informe relativo al Tratamiento Contable y Tributario aplicable sobre 
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el reconocimiento de Ingresos de 16/09/13, de Pricewaterhause Coopers, 3) Informe Técnico 

Aduanero sobre Operaciones de Exportación de Concentrados de 19/09/13, del Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 4) Informe Pericial en materia Contable y Tributaria 

de 03/10/13, de Lic. Enrique Pastrana Dávila, 5) Informe Técnico Pericial en materia 

Aduanera y de Comercio Exterior de 02/10/13, de Lic. Marcos Emil Bravo Gutiérrez, 6) Nota 

SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de 07/03/13, del presidente del SIN a CANEB 7) 

Nota MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N°. 445/2008 de 27/11/2008, del Viceministerio de Política 

Tributaria a la Asociación Nacional de Mineros Medianos. 

 

Al respecto, la Resolución Determinativa 17-0000182-14 en su considerando cuarto afirma 

en relación a la prueba de descargo presentada, que MSC presentó además de otra 

documentación, la siguiente: “…nota cite MSC –FIN-TAX 260/2014 de 28 de abril de 2014 

que refiere la información especializada sobre reconocimiento de ingresos, nota de 

Presidencia Ejecutiva del SIN dirigida a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia-

CANEB con CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de 07 de marzo de 2013, notas 

dirigidas al Viceministerio de Política Tributaria de la Asociación Nacional de Mineros 

Medianos y documento de Valorización V.N.R. Activos Fijos Minera San Cristóbal S.A. al 30 

de septiembre de 2008”.  

 

Asimismo, en relación al Diferimiento en el registro de ingresos en su considerando segundo 

párrafo tercero señala: “Al respecto la empresa mediante nota MSC –FIN-TAX 260/2014 de 

28 de abril de 2014, presentó argumentos y documentos sobre consultas realizadas a 

diferentes entes colegiados y peritos especializados en relación al reconocimiento de sus 

ingresos cuando el concentrado para la borda del buque en puerto mejillones – Chile, 

momento en el cual se transfiere la propiedad, los riesgos de pérdida y el riesgo de 

devolución del concentrado; evaluados los argumentos y documentación mencionada, 

corresponde aclarar que nuestra observación no cuestiona el momento de la transferencia 

de la propiedad y riesgos de los concentrados, sino que específicamente las exportaciones 

realizadas (detalladas en el siguiente cuadro) no fueron imputadas como ingresos al cierre 

de la gestión 2008, esto basado en lo establecido en el párrafo tercero del art. 46 de la Ley 

843…”       

 

En este entendido, es evidente que la Resolución Determinativa impugnada, respecto a las 

pruebas presentadas por MSC -específicamente a los informes periciales y correspondencia 

del Servicio de Impuestos Nacionales y Viceministerio de Política Tributaria- simplemente las 
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menciona; pero no expone análisis alguno que explique su posición en relación a cada una 

de ellas, o la razón de por qué no deberían ser tomadas en cuenta, basando el análisis de 

los  argumentos de descargos presentados por el recurrente únicamente en la interpretación 

del alcance de la normativa citada como respaldo de los cargos establecidos 

preliminarmente en la Vista de Cargo, sin emitir juicio de valor alguno en relación a las 

opiniones técnicas antes indicadas, limitándose a señalar que la misma no tendría relación 

con el fundamento que sustenta el cargo establecido por diferimiento en el registro de 

ingresos, situación que pone de manifiesto una conducta omisiva en relación a dicha prueba, 

en oportunidad de la emisión de la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, en la respuesta al argumento de nulidad de 

procedimiento por falta de valoración de dicha prueba, contenido en el Recurso de Alzada 

interpuesto por MSC, manifestó que tales opiniones –tanto de peritos como del Ministerio de 

Economía y Finanzas- carecen de efecto vinculante, característica que sólo tiene la Ley.  

 

Así expuesta la posición de la Administración Tributaria en relación al valor probatorio de los 

indicados informes periciales y opiniones de la autoridad tributaria del Ministerio de 

Economía y Finanzas, es necesario tomar en cuenta que si bien la Administración Tributaria 

omitió emitir pronunciamiento sobre dicha prueba, empero, sí se pronunció sobre cada uno 

de los argumentos de fondo formulados como descargo por la empresa ahora recurrente, es 

decir que tampoco existe una situación de indefensión material de MSC, por cuando se 

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

pronunciamiento de las razones que fundamentan la determinación de la deuda tributaria. 

Adicionalmente, también corresponde considerar que conocido el criterio de la 

Administración Tributaria, en sentido de negar efecto vinculante a dichas opiniones técnicas, 

el disponer la anulación de la Resolución Determinativa con el solo objeto de que la 

Administración Tributaria se pronuncie de forma expresa sobre el contenido de dichos 

documentos, únicamente demoraría la resolución de la controversia, toda vez que la posición 

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

la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Por lo expuesto, de conformidad a los principios de eficacia y economía procesal previstos 

en el art. 4 de la Ley 2341, aplicable al caso por disposición del art. 201 y 74 del CTB, en el 

presente caso se ingresará al análisis del fondo de la impugnación planteada, toda vez que 
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la falta de valoración de la prueba denunciada por la parte recurrente, carece de relevancia 

respecto al resultado contenido en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

9.2.  Sobre las observaciones de fondo. 

 

La Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, determinó un 

impuesto omitido por concepto de IUE de Bs71.569.604.- equivalente a UFV´s 

48.310.509, y Bs4.069.624.- equivalente a UFV´s 2.747.055, por concepto de Alícuota 

Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas de la gestión comprendida entre 

octubre/2007 a septiembre/2008; adicionalmente sancionó por omisión de pago con el 

equivalente al 100% del tributo omitido actualizado, además de imponer multa por 

incumplimiento de deberes formales, por un total de UFVs 2.500. 

 

En cuanto a los cargos determinados en su contra, MSC señaló que la Administración 

Tributaria, en la Resolución Determinativa observó los siguientes conceptos: 1. Diferimiento 

en el registro de ingresos Bs101.957.308,36; 2. Reversión del Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes (AITB) como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste 

Bs756.339.540.-;  3. Gastos por servicio de consultoría no relacionados a la actividad 

Bs281.197,22; 4. Donaciones y contribuciones no relacionadas a la actividad 

Bs330.671,35;  5. Depreciación de Viviendas de Campamento Bs392.836,33; 6. Gastos 

menores Bs25.275,74;  7. Errónea Liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

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

Empresas (AA-IUE) 8. Accesorios y Sanción por Omisión de Pago. 9. Acta por 

Contravenciones Tributarias; argumentando en relación a cada uno lo siguiente: 

 

9.2.1 Diferimiento en el registro de Ingresos.  

 

El recurrente, indicó que la posición adoptada por la Administración Tributaria, según se 

expone en la Resolución Determinativa, es que MSC debió registrar como ingresos de 

la gestión 2008 todas las exportaciones de concentrados realizadas durante dicha 

gestión, observando que una parte de ellas no fue objeto de dicho registro; por lo que 

señaló que el eje temático de esta observación consiste en definir con certeza jurídica el 

momento en que debe reconocerse un ingreso a los fines del IUE. 
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Explicó que parte de las exportaciones observadas por el SIN, específicamente las 

realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2008, fueron efectivamente 

vendidas, reconocidas y registradas como ingresos de la gestión 2009, cumpliendo con 

la normativa contable y tributaria aplicable, citando las Normas de Contabilidad NC-1 y 

NC-5, que establecen que la obligación de registrar el ingreso correspondiente a la 

venta de concentrados surge cuando se transfieren los riesgos y la propiedad del 

concentrado; hecho que no se configura al momento de simplemente exportar el 

concentrado, sino, al momento de su embarque; por lo que concluyó que el SIN, 

desconoce el marco normativo que es aplicable en la determinación del IUE, el mismo 

que a efectos de su determinación, parte de los Estados Financieros preparados de 

acuerdo con Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, en aplicación del art. 

47 de la Ley 843, arts. 35 y 48 del DS 24051, numeral 36 de la RA 05-0041-99; y que la 

RND N° 10.0016.07 “Nuevo Sistema de Facturación” no tiene relación alguna con la 

determinación de la utilidad neta imponible del IUE, debido a que la misma ha sido 

dispuesta en el marco del art. 13 de la Ley 843 y art. 13 del DS 21530 referidas al marco 

normativo del IVA. 

 

También, describió el proceso de exportación, explicando que los concentrados una vez 

exportados son almacenados en Puerto Mejillones (República de Chile) hasta completar 

los volúmenes comprometidos para cada venta a la empresa AMM, perfeccionándose la 

operación de venta cuando el concentrado pasa la borda del buque en Puerto Mejillones 

en la República de Chile, momento en el cuál se transfiere a AMM la propiedad, los 

riesgos de pérdida y el riesgo de devolución del concentrado, y se emite la factura 

Comercial Provisional, por un monto que será sujeto a ajustes hasta que se conozca el 

precio final de la venta. 

 

Respecto al momento en que MSC debe reconocer sus ingresos, manifestó, que el SIN 

no puede exigir el registro de ingresos sobre el traslado de la producción de la Mina al 

Almacén, porque la exportación y la venta son dos conceptos distintos, la primera es un 

hecho jurídico que implica la salida de una determinada mercancía fuera del territorio 

aduanero, en este caso concentrado que continúa siendo de propiedad de MSC y 

contablemente sigue formando parte de la cuenta Inventario de Concentrados y la venta 

es la transferencia de propiedad de una persona a otra, por lo que se puede exportar un 

bien a otro país sin que ello signifique que este ha dejado de ser propiedad del 

exportador, más aún cuando el valor del concentrado desde que sale de la mina 
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continúa acumulando costos (transporte, seguro y almacenaje) hasta el momento en 

que es almacenado en Puerto Mejillones Chile; costos que son incurridos por MSC y no 

por AMM. El reconocimiento de ingresos a los fines del IUE tiene que ver con el real 

devengamiento de dichos ingresos, que en el presente caso, ocurre cuando se procede 

a la venta de los concentrados mediante su embarque en puerto de Mejillones, es decir 

después de las exportaciones realizadas. Asimismo aseveró que la DUE y su 

documentación soporte -en la que se incluye la factura comercial-, son documentos 

utilizados únicamente para exportar y no implican la transferencia de propiedad.  

 

En relación, indicó que el “Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero” emitido 

por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad de 04 de septiembre de 

2013, señala de manera clara y contundente que en el caso de que el concentrado de 

mineral continúa siendo de propiedad del vendedor en los almacenes situados fuera del 

territorio nacional (habiéndose incurrido en costos adicionales  de transporte y 

almacenaje en forma posterior al cruce de frontera) y la venta se realiza sobre 

cantidades y precios definidos con el comprador en el momento en que el concentrado 

de mineral es cargado al buque, los ingresos por la venta de tales concentrados deben 

ser reconocidos en el momento en que son cargados y consignados al comprador en el 

buque. Asimismo, explicó que concordante con lo anterior se tiene el Informe Pericial de 

PricewaterhouseCoopers que señala de acuerdo a las Normas Contables Generalmente 

Aceptadas en Bolivia, el ingreso proveniente de la venta de concentrado de mineral 

debe contabilizarse en el momento en que dicho concentrado sube al buque en puerto 

Mejillones y no antes, ya que es en ese momento cuando se produce la transferencia de 

riesgos y beneficios del vendedor al comprador y queda perfeccionada la transacción de 

venta de acuerdo con la práctica comercial adoptada, concluyendo que el 

reconocimiento contable del ingreso de ventas de concentrado de mineral, debe 

efectuarse una vez que se hayan transferido: el dominio (control), riesgos, beneficios 

económicos  y ventajas asociados a los minerales vendidos, de acuerdo con lo 

establecido en normas contables relacionadas a este tipo de transacciones. En respaldo 

también mencionó la Declaración Jurada de 04 de mayo de 2012, efectuada por 

Cristóbal Ugalde Rother, Gerente de Operaciones de la empresa Puerto Mejillones S.A., 

ante el Cónsul de Bolivia en la ciudad de Antofagasta, República de Chile, que 

demuestra que la responsabilidad, riesgo y propiedad del concentrado pasa de MSC al 

comprador Apex Metals Marketing MM GMBH-AMM (actualmente Summit Minerals 

GMBH-SMG) a partir del momento en que el concentrado para a la borda del buque en 
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el puerto, es decir que es en ese momento que se perfecciona la transacción o venta del 

mismo.  

 

Por otra parte, señaló que el SIN aseveró en base al art. 46.III de la Ley 843, que los 

ingresos y gastos debe ser considerados en el año que termine la gestión en la cual 

sean devengado; razón por la MSC debe efectuar el devengamiento de su ingreso, 

considerando que la empresa conoce el destino y el comprador de los concentrados que 

exporta, desde el momento del despacho o salida de la planta, aspecto que se 

evidencia en las facturas comerciales y en las declaraciones de exportación. No 

obstante de acuerdo a la NC 1 (aceptada  a fines tributarios por la RA 05-00041-99) el 

Principio de Devengado dispone que las variaciones patrimoniales que deben ser 

consideradas para establecer el resultado económico, son las que competen a un 

ejercicio, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado; es decir la definición de 

devengado se refiere directa y exclusivamente a las variaciones patrimoniales, que 

existen imprescindiblemente cuando ocurre la transferencia de dominio  y/o propiedad 

del concentrado a favor del comprador  y que el simple traslado al Almacén de 

Concentrados en Chile no genera ninguna variación patrimonial. Es así que devengar es 

el derecho a cobrar y registrar contablemente dicho derecho, a pesar de que el cobro se 

vaya a realizar en otro momento, que en el presente caso, surge contractualmente 

recién a partir del embarque de los concentrados en Puerto Mejillones. Asimismo, los 

datos (destino y comprador)  que se consignan en la factura comercial de exportación y 

en las declaraciones de exportación responden únicamente a formalidades exigidas 

para la salida de mercancía de territorio aduanero nacional, operación denominada por 

las disposiciones legales y técnicas como “exportación”. Al respecto el Informe Técnico 

Aduanero sobre Operaciones de Exportación de Concentrados, emitido por el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de 19 de septiembre de 2013 a requerimiento de 

MSC, señala que: a) La salida de mercancía amparada en una factura dosificada y una 

Declaración Única de Exportación (DUE) definitiva no necesariamente representa la 

venta de dicha mercancía en términos comerciales y logísticos, b) La venta se 

perfecciona cuando se transfiere el dominio de la mercancía al momento de entregarla 

al porteador (buque), c) La condición de entrega de la mercancía pactada entre el 

vendedor y el comprador determina el momento en el cual el vendedor traspasa el 

riesgo al comprador y concluye con su obligación. d) La DUE es el documento aduanero 

que valida la exportación definitiva de una mercancía y no constituye un documento 
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transaccional que acredite venta alguna sobre el bien, que no sea estrictamente su 

exportación. 

 

Asimismo, MSC refirió que la Administración Tributaria explicó que la venta de 

concentrados de mineral, debe reconocerse cuando han sido despachados desde la 

salida de planta e identificados en su consignación en las DUEs, siendo un comprador 

único AMM GMBH, en base al precio estimado de venta a la fecha de despacho, 

conforme a los subnumerales 7.1 y 7.2 de la Norma de Contabilidad 5 del  Consejo 

Técnico de Auditoria y Contabilidad (CNTAC); cuando en su caso los concentrados son 

despachados y consignados a su cliente AMM, al momento en el que el concentrado 

traspasa la borda del Buque en Puerto Mejillones – Chile, y que si bien al momento de 

la exportación se ha identificado al comprador, aún no ha ocurrido el despacho a que se 

refiere el subnumeral 7.1. de la NC 5; la consignación en las DUEs es una formalidad 

aduanera, porque el destino final no es Chile, sino él que el comprador decida. Recordó 

también, que según el Derecho mercantil el despacho es la venta de artículos de 

comercio y la consignación es el destino de un cargamento. Respecto a este argumento 

presentó el Pronunciamiento oficial del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad (CTNAC) que analiza los parágrafos 7.1 y 7.2 de la NC 5, concluyendo que 

los ingresos por la venta de tales concentrados deben ser reconocidos en el momento 

que son cargados y consignados al comprador en el buque, cuyo precio a ser utilizado 

es el de la fecha de despacho en Puerto Mejillones. 

 

Por otro lado, manifestó que el SIN mencionó también el art. 57.I de la RND 10-0016-07 

“Nuevo Sistema de Facturación”, sin considerar que no tiene relación con la 

determinación de la utilidad neta imponible del IUE, al ser dispuesta en el marco 

normativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para fines de control tributario, 

dispone la emisión de la factura comercial de exportación que MSC cumple a cabalidad, 

cuya emisión no supone el perfeccionamiento de la venta, porque no va acompañada de 

la entrega del bien, conforme al art. 41 de la Ley 843.  

 

Respecto a la aseveración del SIN que en aplicación del principio de fuente establecido 

en el art. 42 de la Ley 843 y art. 4 inciso c) del DS 24051, corresponde que las ventas 

sean gravadas en el momento en que los concentrados sean exportados fuera del país, 

indicó que es equivocada porque confunde el aspecto espacial del tributo y el principio 

general de imposición de nuestro sistema tributario, con el elemento temporal o hecho 
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generador; ya que el art. 42 de la citada ley, lo que prevé es que el ingreso de la venta 

de concentrados se encuentre gravada por el IUE, por ser una renta de fuente boliviana, 

y para establecer el momento en el cual debe reconocerse como ingreso, debe remitirse 

a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 843. 

 

Aclaró que no existe contradicción entre las declaraciones juradas F-210 y libros de 

ventas, que reconocen los ingresos de las facturas comerciales de exportación en la 

gestión 2008, con los ingresos que se registran para el impuesto IUE en esa misma 

gestión, como señala el SIN; porque la salida de mercancía de territorio aduanero 

nacional, no es una venta y los ingresos son registrados de acuerdo al art. 41 de la Ley 

843  y las NCs 1 y 5, la factura no puede perfeccionar una venta como hecho imponible 

del IUE, lo cual no está previsto en la normativa del IUE. Respecto a este punto adjuntó 

el Informe Técnico Pericial de 02 de octubre de 2013, elaborado por el Lic. Marcos Emil 

Bravo Gutiérrez, en cuya opinión de acuerdo a la legislación nacional, la operación de 

exportación de MSC no tiene relación directa con la compraventa internacional de 

concentrados de minerales como tal, constituyendo únicamente el cumplimiento de una 

formalidad aduanera por la cual se acredita la salida de mercancía fuera de territorio 

aduanero. La obligación de MSC en el marco del contrato de compra venta internacional 

(art. 30 de la Convención) es la de transmitir la propiedad de dichos concentrados y 

entregarla a terceros, aspecto que se produce en el momento en que el concentrado es 

cargado al buque, en Puerto Mejillones, vale decir con posterioridad a la operación de 

exportación; asimismo, la DUE no acredita, no incluye el tipo de operación comercial 

(venta a plazo, consignación, donación, etc.) y la factura comercial de exportación se 

constituye en documento aduanero emitido para la operación de exportación que no 

acredita la venta, ni transferencia de derecho propietario. 

 

Finalmente argumentó que los saldos de los Inventarios cuadran con los lotes 

exportados y las cuentas por cobrar a AMM corresponden a los lotes embarcados al 

Buque y nada tiene que ver con el valor de los lotes exportados; saldos que se 

encuentran confirmados por Dictamen de Auditoria Externa. 

 

También mencionó el Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) expresado en nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de 07 de 

marzo de 2013, dirigida a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) en 

respuesta a una consulta, en la que la máxima autoridad jerárquica del SIN, confirma 
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que la liquidación del IUE se debe realizar sobre el valor final de la venta, que se 

efectiviza sobre el valor FOB de la venta real y no sobre el valor FOB consignado 

inicialmente en la DUE, el cual puede sufrir ajustes relacionados a la variación de 

precios del mercado entre la fecha de elaboración de la DUE y la entrega de la 

mercancía exportada, por lo que corresponde reflejar en los Estados Financieros y en la 

declaraciones juradas el valor final de la venta con los ajustes respectivos. De acuerdo a 

la SC 200107-Sala Plena-1-053 (Contencioso Administrativo) destacó el efecto 

vinculante y obligatorio respecto a la citada nota. 

 

Por su parte la Administración Tributaria, refirió que MSC no registró como ingresos de 

la gestión 2008,  las exportaciones realizadas en los meses de agosto y septiembre de 

2008, contabilizadas y declaradas en la gestión 2009, considerando que los 

concentrados fueron embarcados en el Buque en base al documento denominado por la 

empresa como “Factura Provisional”.  

 

Con relación a la documentación presentada por MSC, consistente en consultas 

realizadas a diferentes entes colegiados y peritos especializados en relación al 

reconocimiento de sus ingresos cuando el concentrado pasa la borda del buque en 

Puerto Mejillones-Chile, momento en el cual se transfiere la propiedad, los riesgos de 

pérdida y el riesgo de devolución de concentrados, señaló que la misma fue evaluada, 

refiriendo que la observación no cuestiona el momento de la transferencia de la 

propiedad y riesgos de los concentrados, sino que se observó específicamente las 

exportaciones realizadas, que no fueron imputadas como ingresos al cierre de la gestión 

2008, en aplicación del art. 46 párrafo 3 de la Ley 843; es decir, que al conocer el precio 

estimado de venta, las cantidades a ser vendidas, así como tener determinado al 

consignatario en el momento de los despachos efectuados en Aduana Nacional, MSC, 

debió registrar como ingresos la exportación de mineral a efectos de la determinación 

del IUE en la gestión en que el concentrado fue exportado y realizar el reconocimiento 

de las ventas y el registro contable de las mismas en base a los subnumerales 7.1 y 7.2 

de la Norma de Contabilidad N° 5 y al Principio de devengado establecido en la Norma 

Contable N° 1 del CTNAC, aprobados para la determinación de la base imponible del 

IUE, mediante Resolución Administrativa N°  05-041-99.  

 

Asimismo, explicó que para fines de control tributario, la factura comercial de 

exportación, es el documento que evidencia el perfeccionamiento de una transacción de 
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venta de concentrados por parte de MSC a su comprador Apex Metals Marketing 

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

decir, es el documento reconocido para fines de control impositivo, según lo establecido 

en el art. 57.I de la RND 10.0016.07. 

 

Finalmente, señaló que el art. 42 de la Ley 843 y el art. 4 inc. c) del DS 24051, 

conminan a los límites del territorio nacional todos los hechos relacionados con 

utilidades de fuente boliviana, por lo que los ingresos por venta de minerales deben ser 

contabilizados dentro del límite del país de origen que exporta sus recursos naturales; 

asimismo, de la revisión de sus declaraciones juradas formularios 210 y del libro de 

ventas, evidenció que se registran como ventas las facturas comerciales de exportación, 

reconociendo como ingresos a efectos tributarios y para solicitudes de devolución 

impositiva. 

 

Al respecto, el art. 47 de la Ley 843 señala: “La utilidad neta imponible será la resultante 

de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente”. Concordante el art. 46  de la misma ley 

refiere: “(…) Los ingresos y gastos serán considerados del año que termine la gestión 

en el cual se han devengado”.  

 

Por su parte, el art. 6 del DS 24051 establece que se considera Utilidad Neta Imponible 

a la que se refiere el art. 47 de la Ley 843 (T.O.), la que resulte de los estados 

financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este 

Reglamento. Asimismo, el art. 35 del mismo cuerpo legal dispone: “…Los estados 

financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 48° de este reglamento…” Concordante el art. 48 del DS 

24051 dispone: “Previa autorización de la Secretaria Nacional de Hacienda, la 

Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas 

administrativas pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que 

éste eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto”. 
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Así también, el art. 39 inc. b) del DS 24780 señala: “se entiende por ingresos netos por 

cada operación extractiva de minerales y/o metales el valor del producto comerciable 

puesto en lugar de la operación minera. Para determinar los ingresos netos de cada 

operación extractiva se deducirá del valor bruto de venta de la gestión el total de gastos 

de fundición, refinación, realización y comercialización incurridos desde el lugar de la 

operación hasta el lugar de entrega al comprador”. 

 

En relación la Norma de Contabilidad N° 1, en su numeral 2. g) define el Principio de  

Devengado: “Las variaciones  patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han 

cobrado o pagado”; asimismo en su inciso j) define el Principio de Prudencia que señala 

“(…) Este principio general se puede expresar también diciendo: Contabilizar todas las 

pérdidas cuando se conocen  y las ganancias solamente cuando se hayan realizado”.   

 

Asimismo, la Norma de Contabilidad Nº 5 (Principios de Contabilidad para la Industria 

Minera) aprobada por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad el 13 de enero de 

1987, establece Principios Contables de Aceptación General, para la elaboración de 

estados financieros para el sector minero, en sus puntos 7.1 y 7.2 señalan 

respectivamente que: “las ventas de minerales deberán reconocerse cuando dichos 

minerales han sido despachados y consignados al comprador” y “el registro contable 

de la venta se efectuará tomando como base el precio estimado de venta a la fecha del 

despacho”. 

 

Por otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad N° 18, párrafo 14, señala “Los 

ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen con todas y 

cada una de las siguientes condiciones inciso a) La entidad ha transferido al 

comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los 

bienes…”. Por otra parte el párrafo 19 aclara que los ingresos deben ser reconocidos 

cuando los costos asociados a la venta de los bienes pueden ser medidos 

confiablemente y reconocidos contablemente, en cumplimiento del principio de 

“correlación de gastos con ingresos”. 

 

De antecedentes se tiene que la Administración Tributaria en base a las facturas 

comerciales de exportación de concentrados de mineral Plomo (Pb), Zinc (Zn) y Plata 
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(Ag)  N°s 417, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 

442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451 y 452 a la 476, de los periodos agosto y 

septiembre de 2008, en base a los importes valor FOB frontera, deducidos los gastos de 

realización, 45% según normativa; determinó ingresos no declarados por venta de 

mineral de Bs196.106.532,36.   

 

El 28 de abril de 2014, Minera San Cristóbal S.A, mediante nota MSC-FIN-TAX 

260/2014, presentó documentación de descargo a la Administración Tributaria y a esta 

instancia en referencia a la observación Diferimiento de Ingresos, que consiste en: 

Pronunciamiento Técnico sobre el Ingreso Minero, emitido por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, Informe 

relativo al Tratamiento Contable y Tributario aplicable sobre el reconocimiento de 

ingresos, emitido por la firma Pricewaterhouse Coopers, Informe Técnico Aduanero 

sobre operaciones de Exportación de Concentrados, emitido por el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE), Informe Pericial en materia Contable y Tributaria elaborado 

por Enrique Pastrana Dávila y Informe Técnico Pericial en materia Aduanera y de 

Comercio Exterior elaborado por Marcos Emil Bravo Gutierrez  (fs. 6777 a 6800 del 

Cuadernillo de Antecedentes Nº 34 y 6801 a 6808 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 

35 del SIN). Asimismo, durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo, 

MSC por nota MSC-GFC-SI-354/2014 de 18 de junio de 2014, presentó en prueba copia 

legalizada del Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) expresado en nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 de 07 de marzo de 

2013, dirigida a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) en respuesta 

a una consulta (fs. 7471  Cuadernillos de Antecedentes Nros. 37 SIN).  

 

Asimismo, el 23 de septiembre de 2014, presentó a esta instancia documentación de 

descargo consistente en: pronunciamiento técnico sobre el reconocimiento de los 

ingresos mineros, emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

(CTNAC) y por la empresa de Auditoría y Consultoría Pricewaterhouse Coopers; 

pronunciamiento técnico sobre la aplicación de los principios contables de Devengado y 

Realización, emitido por el CTNAC; Declaración Jurada del Representante Legal de la 

Empresa Puerto Mejillones S.A. sobre cantidades de concentrado recibido y embarcado 

al 30/09/2008; informes del auditor interno sobre la razonabilidad del estado de cuenta 

de ingresos por venta de concentrados de mineral y estado de cuenta de cantidades de 

concentrados de mineral exportado y almacenado en Puerto Mejillones y en tránsito al 
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30/09/08, emitido por la empresa de Auditoría y Consultoría Ernst & Young; informe 

técnico aduanero sobre exportación de concentrados, emitido por el Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior (IBCE), Nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013, emitida por 

el SIN, en respuesta a consulta de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia 

(CANEB), sobre el valor a considerar a efectos del IUE en el caso de las ventas 

relacionados a exportaciones, Resolución AGIT-RJ 0541/2012 (fs. 241 a 247 de 

obrados).  

 

Ahora bien, el art. 46 de la Ley 843 establece que los ingresos y gastos deben ser 

considerados del año que termine la gestión en el cual se han devengado, es decir 

deben estar contabilizados en base al principio de Devengado, por el que las 

variaciones patrimoniales se reconocen en el ejercicio en que ocurren, en forma 

independiente del flujo de caja relacionado a las mismas, para una mejor presentación 

de la información financiera; no obstante de acuerdo al Pronunciamiento Técnico 

CTNAC 06/2014, emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad 

(CTNAC) de 12 de agosto de 2014, este principio está ligado estrechamente a los 

principios de realización y objetividad, que establecen que los resultados económicos 

sólo deben computarse cuando se han realizado, es decir, cuando la operación que los 

origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables; y tan pronto sea posible medirlos objetivamente y expresarlos 

en moneda de cuenta. Es así que las variaciones patrimoniales (incrementos 

patrimoniales) se reconocen, solo si cumplen las siguientes condiciones: a) Sea 

probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la 

entidad, condición que se da cuando se perfeccionan las operaciones, en 

cumplimiento de los requerimientos legales y de los acuerdos comerciales o 

contractuales aplicables, que permitan establecer el momento de reconocimiento del 

ingreso y la fecha de transferencia del control físico del bien, y cuando es posible 

evidenciar que la otra parte es capaz de cumplir con sus compromisos financieros y 

además tiene la firme intención de hacerlo; y b) el elemento tiene un costo o valor que 

puede ser medido con fiabilidad. En base al Devengado el  momento en el cual 

corresponde registrar un ingreso por la venta de un bien, es “aquel en el cual las 

condiciones de reconocimiento han sido cumplidas, es decir, es probable que los flujos 

de caja relacionados con la venta fluyan hacia la empresa, debido a que se han 

transferido los riesgos y beneficios de los bienes y es exigible el pago del valor de 

dichos bienes; consecuentemente, el importe de la venta puede ser determinado con 
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fiabilidad como resultado de aplicar la fórmula de cálculo en el cual cantidades y precios 

unitarios pueden ser medidos confiablemente”.  

 

En este entendido, para el registro de los ingresos por la venta de concentrado de 

mineral,  es preciso establecer el momento en que ocurre la transferencia de los riesgos 

y beneficios sobre la propiedad del concentrado de mineral exportado, del vendedor al 

comprador, para lo que se debe tener presente las reglas internacionales, que son los 

incoterms (cláusulas de precio) que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 

incluidas en la compraventa internacional, como las condiciones de entrega de la 

mercancía que establecen en que momento y dónde se produce la transferencia de 

riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 

En el presente caso, de la revisión de las DUEs 543-C1659  de 31/08/2008, 543-C1670 de 

03/09/2008, 543-C1681 de 04/09/2008,  543-C1690 de 05/09/2008, 543-C1693 de 

06/09/2008, 543-C1707 de 07/09/2008, 543-C1714 de 08/09/2008, 543-C1730 de 

10/09/2008, 543-C1742 de 11/09/2008, 543-C1752 de 12/09/2008, 543-C1762 de 

13/09/2008, 543-C1766 de 14/09/2008, 543-C1776 de 15/09/2008, 543-C1783 de 

16/09/2008, 543-C1809 de 20/09/2008, 543-C1815 de 21/09/2008, 543-C1710 de 

07/09/2008, 543-C1746 de 11/09/2008, 543-C1741 de 11/09/2008, 543-C1751 de 

12/09/2008, 543-C1761 de 13/09/2008, 543-C1765 de 14/09/2008, 543-C1775 de 

15/09/2008, 543-C1777 de 15/09/2008, 543-C1782 de 16/09/2008, 543-C1784 de 

17/09/2008, 543-C1793 de 18/09/2008, 543-C1799 de 19/09/2008, 543-C1808 de 

20/09/2008, 543-C1814 de 21/09/2008, 543-C1817 de 22/09/2008, 543-C1820 de 

22/09/2008, 543-C1822 de 23/09/2008, 543-C1830 de 24/09/2008,  543-C1832 de 

24/09/2008, 543-C1842 de 25/09/2008, 543-C1846 de 26/09/2008, 543-C1859 de 

27/09/2008, 543-C1861 de 27/09/2008, 543-C1872 de 28/09/2008, 543-C1892 de 

29/09/2008, 543-C1908 de 30/09/2008, 543-C1785 de 17/09/2008, 543-C1794 de 

18/09/2008, 543-C1818 de 22/09/2008, 543-C1831 de 24/09/2008, 543-C1862 de 

27/09/2008, 543-C1873 de 28/09/2008, 543-C1909 de 30/09/2008, correspondientes a las 

facturas observadas N°s 417, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 432, 434, 436, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451 y 452 a la 476, de los 

periodos agosto y septiembre de 2008, se tiene que las condiciones de entrega 

(Incoterms) del concentrado de mineral, según el campo 20, son FOB - MEJILLONES 

(Free On Board) –Libre a Bordo, puerto de carga convenido Mejillones(fs. 4140 a 4551 

Cuadernillo de antecedentes C21, C22 y C23).  
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Igualmente el contrato de compra-venta internacional suscrito entre MSC y Apex Metals 

Marketing Gmbh (AMM),  establece expresamente que el título de propiedad y riesgo se 

transfiere una vez que la mercancía traspasa la borda del buque en el Puerto de 

Mejillones”. Asimismo, en su numeral 2 “Título y riesgo de pérdida” establece que el 

título y riesgo de pérdida de los Concentrados pasarán del Vendedor al Comprador en el 

momento en el que el concentrado pasa la borda del barco (cada uno un “Embarque”) 

en el Puerto Mejillones, República de Chile o cualquier otro puerto de Chile (el Puerto). 

El vendedor declara y garantiza al Comprador que el Vendedor tendrá, en el momento 

de entrega de cada Embarque, el título de propiedad comercial de los concentrados que 

son sujetos de cada embarque, completamente libres de cualquier hipoteca y gravamen, 

salvo los gravámenes permitidos (foja 7382 del Cuadernillo de Antecedentes N° 37 del 

SIN).  

 

Es decir, las DUEs y el contrato de compra-venta internacional, refieren que las 

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

de carga Mejillones; por tanto, la prestación se cumple entregando la mercancía a bordo 

del buque, momento en el que debe ocurrir la transferencia de los riesgos y beneficios 

sobre la propiedad del concentrado de mineral, del vendedor (MSC) al comprador AMM; 

aspecto que no se concretó al 30/09/2008 en el presente caso, ya que los lotes 

correspondientes a las DUEs mencionadas y sus respectivas facturas N°s 417, 421, 

423, 425, 426, 429, 432, 434, 438, 440,442, 444, 446, 449, 457, 459, 486, 488, 491 y 

452, 454, 461, 465, 471, 473 y 476, fueron embarcados al barco, recién el 14 y 16 de 

octubre de 2008, con los números de instrucción de embarque N°s MSC-P-15/08 y 

MSC-P-16/08 y facturas comerciales N°s 08-PB-KZ-04-P1 y 08-PB-ZFXPP-03-P, como 

se tiene de papel de trabajo que cursa a foja 494 del C3; es decir los lotes fueron 

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

del IUE, momento en que se transfirió los riesgos y beneficios sobre la propiedad del 

concentrado de mineral de acuerdo a las condiciones de entrega FOB y con ello 

concluyó para MSC S.A. la responsabilidad sobre el mineral exportado, transfiriendo la 

misma al comprador AMM, surgiendo en ese momento la obligación de registrar esa 

operación para el exportador, debiendo imputarse a las utilidades de la gestión 2009, 

conforme a los principios contables de devengado, realización y prudencia y al art. 46 

de la Ley 843; asimismo, de la Declaración Jurada del Representante Legal de la 

empresa Puerto Mejillones S.A., legalizada por Notario de Minas de la ciudad de 



                                                                                              .

 

 Pág. 75 de 119    

Antofagasta, el Consulado de Bolivia en Antofagasta y la Cancillería del Estado 

Plurinacional de Bolivia, de 09 de septiembre de 2014, presentada por el recurrente a 

esta instancia el 24 de septiembre de 2014, se tiene que los lotes de concentrados de 

Zinc, Plata y Plomo, correspondientes a las DUIs y facturas observadas, se encontraban 

físicamente en los almacenes ubicados en Puerto Mejillones al 30/09/2008; es decir, 

permanecían en el inventario de MSC S.A., por lo que eran aún de su propiedad (foja 49 

del Cuadernillo del Recurrente N°1). 

 

Al respecto, MSC presentó el Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) expresado en nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 

de 07 de marzo de 2013, dirigida a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia 

(CANEB) en respuesta a una consulta, emitida por la máxima autoridad jerárquica del 

SIN, que confirma que la liquidación del IUE se debe realizar sobre el valor final de la 

venta, que se efectiviza sobre el valor FOB de la venta real y no sobre el valor FOB 

consignado inicialmente en la DUE, el cual puede sufrir ajustes relacionados a la 

variación de precios del mercado entre la fecha de elaboración de la DUE y la entrega 

de la mercancía exportada, por lo que corresponde reflejar en los Estados Financieros y 

en la declaraciones juradas el valor final de la venta con los ajustes respectivos. 

Consecuentemente es incorrecta la determinación de ingresos no declarados de venta 

de mineral por la Administración Tributaria, en base al valor FOB consignado en la DUE, 

no siendo el valor real de la venta que debe ser ajustada antes de ser reflejada en los 

Estados Financieros.  

 

Al respecto se tiene también el precedente de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0583/2011 

de 17 de octubre de 2011: “A efectos de establecer el momento en que ocurre la 

transferencia de los riesgos y beneficios sobre la propiedad del café exportado, del vendedor 

al comprador, se deben tener presente las reglas internacionales que determinan el alcance 

de las cláusulas comerciales incluidas en la compraventa internacional, éstas reglas son los 

incoterms, que también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 

determinar los elementos que lo componen y establecen: el alcance del precio, en que 

momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor 

hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quien contrata y paga el 

transporte, quien contrata y paga el seguro, que documentos tramita cada parte y su costo. 

De acuerdo a lo señalado, cabe aclarar que según la DUE C-23176 (fs. 151 de antecedentes 

administrativos c.1), las condiciones de entrega (Incoterms) según el campo 20 es FOB 
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(Free On Board) –Libre a Bordo (puerto de carga convenido), según el cual la 

responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del 

buque en el puerto de embarque convenido, a partir de este momento el comprador debe 

soportar todos los costos y riesgos de la perdida y el daño de las mercaderías desde aquel 

punto. El comprador debe soportar todos los costos o riesgos de pérdida o daño de las 

mercancía desde el punto de entrega (puerto de origen). El vendedor asume los costos de 

embarque y asume el riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en que 

haya sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido”.  

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 221/2012 de 17 de septiembre de 

2012, “…Debe entenderse por compra venta bajo el sistema cláusula FOB  (libre a bordo), 

que la prestación por parte del vendedor se cumple entregando la mercancía a bordo del 

buque, esto habría ocurrido el 4 de enero de 2008, tal cual consta en el Bill of Lading 

(Conocimiento de Embarque) que cursa a fs. 154 del Anexo 1, quedando claro que la 

propiedad por venta de café, fue transferida en fecha 4 de enero de 2008, siguiendo el 

sistema FOB”.  

 

Consecuentemente el despacho y consignación al comprador se producen cuando la 

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

Mejillones Chile; asimismo, la mercancía sólo puede entenderse despachada al 

comprador, cuando conforme a las normas y prácticas internacionales esta se ha 

entregado a bordo de la nave al transportador designado y por su intermedio al 

comprador, por lo que en el momento que la mercancía pasa la borda del buque se 

transfiere el riesgo y se cumple con la obligación principal de entregar la mercadería; 

momento en el cual  MSC debe reconocer como ingreso la venta del mineral, de 

acuerdo con la Norma de Contabilidad Nº 5, numeral 7.1, conforme al Pronunciamiento 

técnico sobre el Ingreso Minero, emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad (CTNAC) de 4 de septiembre de 2013, respecto a la Norma Contable N° 5, 

que establece que la venta de minerales debe reconocerse cuando dichos minerales 

han sido despachados y consignados al comprador, explica que para definir el momento 

en el cual ocurren tales situaciones, es preciso recurrir a los principios de realización y 

prudencia y la Norma de Contabilidad N° 18, que en su párrafo 14, refiere: “Los ingresos 

de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 

registrados en los estados financieros cuando se cumplen con todas y cada una de las 

siguientes condiciones inciso a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes…”.; y el párrafo 
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19 que aclara que los ingresos deben ser reconocidos cuando los costos asociados a la 

venta de los bienes pueden ser medidos confiablemente y reconocidos contablemente, 

en cumplimiento del principio de “correlación de gastos con ingresos”; asimismo, a los 

acuerdos de compra y venta en base a los cuales se efectúan las transacciones de 

ventas, como en el presente caso el despacho y consignación ocurre en el momento 

que los minerales son subidos al barco en un puerto o son embarcados en un transporte 

terrestre fuera del territorio nacional (bajo la condición de venta denominada FOB). 

Concluyendo que “el concentrado de mineral continúa siendo de propiedad del 

vendedor en los almacenes situados fuera del territorio nacional (habiéndose incurrido 

por lo tanto en costos adicionales de transporte y almacenaje en forma posterior al 

cruce de frontera), y  la venta se realiza sobre cantidades y precios definidos con el 

comprador en el momento en que el concentrado de mineral es cargado al buque, los 

ingresos por la venta de tales concentrados deben ser reconocidos en el momento en 

que son cargados y consignados al comprador en el buque”. “ Conforme el párrafo 7.2 

de la Norma de Contabilidad N°5, el registro contable de la venta se efectuará tomando 

como base el precio estimado de venta a la fecha de despacho. Cuando el precio de 

venta hubiera sido definitivamente convenido, se tomará dicho precio. 

Consecuentemente el precio a ser utilizado es el de la fecha de despacho en Puerto 

Mejillones y las modificaciones posteriores del precio deben ser tratadas como ajustes 

en los ejercicios contables y tributarios en los cuales ellas ocurran”. 

  

Por otra parte del análisis del art. 39 inc. b) del DS 24780 se puede inferir que los 

ingresos o ventas netas de concentrado de mineral resultan de deducir del valor bruto 

de venta el total de gastos de fundición, refinación, realización y comercialización 

incurridos desde el lugar de operación hasta el lugar de entrega al comprador, que 

en el caso de las empresas mineras exportadoras, como MSC, sería el destino Puerto 

Mejillones. 

 

Como precedente se tiene también la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-CH 

146/2013 de 20 de mayo de 2013 que señala: “Por otra parte, cursa a fs. 760 a 766 a 

cursa copia legalizada de nota con cite: MM/DS/53-VDP 13/2012 de 20 de marzo de 

2012, emitido por el Ministro de Minería y Metalurgia, respuesta al SIN sobre consulta 

referida a la determinación del valor de los concentrado de las ventas que realizan las 

empresas mineras y su tratamiento tributario, (…)Por tanto, el valor de los minerales 

concentrados está constituido por una serie de fórmulas que deducen del valor pagable 
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todos los gastos que se incurren hasta que el mineral se convierta en metálico y puesto 

en el lugar que fija el cliente final. Por este motivo el ingreso para los productores de 

concentrados, no es el simple producto de la cotización por la cantidad del 

mineral recuperable, sino que a éste se le deducen los gastos de realización que 

requiere el mineral hasta, que el grado de pureza sea del 99.96% y entregado en el 

lugar indicado por el último comprador. Asimismo, el valor de los concentrados 

se perfecciona en el momento de su enajenación, vale decir, cuando se transfiere 

el dominio a título oneroso del mineral o metal”. (Resaltado propio). 

 

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

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

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

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

reconocido para fines de control impositivo, según lo establecido en el art. 57.I de la 

RND 10.0016.07.  

Conforme lo establece el art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

Factura Comercial se constituye en un documento soporte que el declarante está 

obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercaderías. 

Asimismo, de acuerdo al art. 57.I de la RND 10.0016.07, las personas naturales o 

jurídicas que realicen exportaciones definitivas de mercancías, incluyendo las 

exportaciones RITEX, para fines de control tributario, están obligadas a emitir una 

factura comercial de exportación. En este entendido, la Factura Comercial de 

Exportación es obligatoria a efectos del despacho aduanero, incluso aunque no haya 

existido una transacción, venta o transferencia de la mercancía, cuya emisión por sí 

misma no genera una obligación tributaria y que se constituye en un documento de 

carácter esencialmente aduanero, pues su finalidad es identificar las mercaderías objeto 

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

medio de control fiscal para la liquidación y el pago de las Regalías Mineras y a efectos 

de la devolución impositiva; en consecuencia su emisión no supone el 

perfeccionamiento de la venta, porque no va acompañada de la entrega del bien, 

conforme al art. 41 de la Ley 843.  

 

Asimismo, de acuerdo al art. 99 de la Ley 3787 de 24/11/2007, las Regalías Mineras, se 

liquidan en cada operación de venta o exportación, que se deben asentar en un libro 

denominado Ventas Brutas-Control RM, al valor bruto de venta que en las exportaciones 
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es el valor comercial total consignado en la factura comercial o liquidación final de 

exportación. Es así que el Libro de Ventas al que hace referencia la Administración 

Tributaria es el Libro de Ventas Brutas-Control RM, que evidentemente registra las 

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

liquidación de las Regalías Mineras y no a efectos de la liquidación del IUE, que como 

se ha manifestado anteriormente registra las ventas en base a la factura Comercial 

Provisional por un monto que será sujeto a ajustes hasta que se conozca el precio final 

de la venta, en el momento en el cuál MSC transfiere a AMM la propiedad, los riesgos 

de pérdida y el riesgo de devolución del concentrado de mineral, una vez que se 

embarca al barco. 

 

Finalmente la aseveración de la Administración Tributaria, que las declaraciones juradas 

formularios 210 y libro de ventas de MSC, registran como ventas las facturas 

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

del IVA, declaran en el  formulario citado solo las ventas internas y el crédito fiscal para 

la solicitud de devolución impositiva. 

 

En virtud a todo lo expuesto y de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados de Devengado, Prudencia, Realización y Objetividad, el 

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

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

que es en ese momento cuando se produce la transferencia de riesgos y beneficios 

del vendedor al comprador y queda perfeccionada la transacción de venta de acuerdo 

con la práctica comercial adoptada. Tratamiento concordante con lo dispuesto en la 

normativa tributaria boliviana, puesto que la venta queda perfeccionada con la 

transmisión de dominio del bien, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 41 de la Ley 

843. En ese entendido los ingresos por la venta de minerales deben reconocerse en el 

periodo fiscal en el que se ha transferido la propiedad de los mismos y no en el 

periodo fiscal en el que ocurrió la exportación, en el presente caso en el periodo 

octubre 2008.  

 

Consiguientemente, se establece que la Administración Tributaria no observó 

adecuadamente el procedimiento previsto en la normativa tributaria en vigencia para la 

determinación de las diferencias establecidas a favor del Fisco, por el concepto de 

“Diferimiento de Ingresos”, por lo que corresponde dejar sin efecto el importe 
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observado de Bs101.957.308,36 por este concepto; decisión que se sustenta en la 

opinión técnica y especializada del Pronunciamiento de la Presidencia del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) expresado en nota SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/038/2013 

de 07 de marzo de 2013, Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-CH 146/2013 de 20 

de mayo de 2013, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0583/2011 de 17 de 

octubre de 2011 y Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 221/2012 de 17 de 

septiembre de 2012, respecto a casos similares. 

 

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

consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste. 

 

MSC explicó que en el ejercicio fiscalizado ajustó el valor de sus activos considerando la 

comparación del costo y mercado el que fuera menor, en estricta aplicación del art. 47 

párrafo tercero de la Ley 843, los arts. 6, 35 y 48 del DS 24051, art. 3 del DS 29387, 

Resoluciones Normativas de Directorio 10.002.08 y 10.004.08, que aprueban el 

apartado 7 de la Norma de Contabilidad N° 3 (que establece el Límite Máximo al que 

puede llegar la actualización de los activos por Ajuste por Inflación, conocido como el 

“Límite de Ajuste”), en línea con la respuesta oficial emitida por el Viceministerio de 

Política Tributaria CITE MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 de 27 de noviembre de 

2008, que reconoce expresamente la aplicación del Límite de Ajuste a los activos de la 

Industria Minera.  

 

A continuación describió el procedimiento contable aplicado para ajustar los activos a 

moneda constante: 

 

Primer Paso Cálculo del Ajuste por Inflación: Durante la gestión 2008 se calculó el 

ajuste por inflación de sus activos a Valor de Moneda Constante (VMC), que alcanzó al 

cierre de la gestión a Bs756,3 Millones. 

 

Segundo Paso Cálculo del Valor Recuperable: Se determinó el valor recuperable de los 

activos en Bs4.473,7 Millones, conforme al apartado 7 de la NC 3, que representa el 

mayor valor entre el Valor Neto de Realización (valor recuperable  a través de venta o 

liquidación) de Bs. 4.427,3 Millones y el Valor de Utilización Económica (valor de 

recuperación  a través del uso o explotación de los activos) de Bs4.473,7 Millones.   
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Tercer Paso: Comparación del Valor de Costo actualizado por Inflación (Bs6.577,2 

Millones) con el Valor de Recuperable (Bs4.473,7 Millones), a efectos de establecer el 

monto máximo de ajuste por inflación de los activos.  

 

Cuarto Paso: Determinación del Límite del Ajuste por Inflación.- Debido a que el valor 

recuperable fue menor que el valor de costo actualizado y menor incluso que el valor de 

costo original sin actualizar por inflación, no correspondía ningún incremento del activo 

por concepto de inflación, el límite del ajuste por inflación para esa gestión fue cero. 

 

Quinto Paso: Reversión del Ajuste por Inflación registrado. Debido a que el límite 

máximo del ajuste por inflación era cero, se revirtió el  ajuste por inflación registrado 

durante la gestión 2008 de Bs756,3 Millones, en aplicación del apartado 7 de la NC 3. 

Reversión que  constituye un ajuste obligatorio para que los activos estén contabilizados 

correctamente, por un importe que no sea superior a su valor recuperable, sin 

distorsionar la contabilidad y siguiendo los criterios establecidos en la normativa 

contable y tributaria vigente válida a efectos de la determinación de la base imponible 

del IUE. 

 

Señaló también que en relación al cálculo y registro del límite del ajuste por inflación, 

correspondía la contabilización de la pérdida generada al valuar los activos fijos a su 

valor recuperable, dicha pérdida fue considerada no deducible a efectos de la 

determinación del IUE. La contabilización de esta pérdida por desvalorización es 

totalmente consistente con la inexistencia de incremento de valor del activo por 

concepto de inflación. 

 

Reclamó que el SIN fundamentó su observación aseverando que la reversión del ajuste 

por inflación en aplicación del apartado 7 de la NC 3, contradice la normativa tributaria 

respecto al proceso de re-expresión de los estados financieros a moneda constante a 

los efectos del IUE; asimismo que el DS 29387 únicamente admite la reexpresión por la 

variación de la UFV y por tanto considera que la reversión del ajuste por inflación es 

incorrecta y que MSC no presentó documentos que respalden la metodología de la 

determinación del Valor Neto de Realización. Es así, que la Administración Tributaria 

acepta la aplicación de la Norma Contable 3 únicamente en su apartado 6 referido al 

índice que se debe aplicar a fines de la reexpresión de los saldos, es decir la UFV, 

omitiendo deliberadamente la aplicación de los otros pasos previstos en la NC3, cuando 
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las Resoluciones Normativas de Directorio del SIN  N°s 10.002.08 de 04/01/2008 y 

10.004.08 de 18/01/2008, han aprobado esta norma en su integridad, excepto el 

apartado 3, lo cual es consistente con el art. 3 del DS 29387, así como la carta emitida 

por el Viceministerio de Política Tributaria de 27 de diciembre de 2008.  

 

Explicó que el IUE de acuerdo a los arts. 36 y 37 de la Ley 843, concordantes con el 

art.6 del DS 24051, es un impuesto que se aplica sobre las utilidades resultantes de los 

Estados Financieros elaborados de conformidad con normas de contabilidad 

generalmente aceptadas; asimismo los arts. 35 y 48 del DS 24051, establecen que los 

estados financieros deben elaborarse cumpliendo con los “Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA)” conforme a las normas técnicas que emita el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad previa autorización de la 

Secretaria Nacional de Hacienda que pondrá en vigencia con carácter general,  

mediante normas administrativas. Respecto al ajuste por inflación, el SIN emitió las 

Resoluciones Normativas de Directorio N° s N°s 10.002.08  de 04/01/2008 y 10.004.08 

de 18/01/2008, que ahora pretende desconocer y omitir su aplicación, violando sus 

derechos de contribuyente. Por tanto la NC 3 ha cumplido plenamente con el 

procedimiento de autorización previsto en el art. 48 de DS 24051. 

 

Asimismo, explicó que la expresión de los Estados Financieros a valores en moneda 

constante, tiene justamente su origen en la aplicación de los PCGA de: Moneda de 

Cuenta, Valuación al Costo  y Prudencia, reconocidos en la NC 1 (ratificada como 

norma tributaria mediante numeral 36 de la RA N° 05-0041-99); razón por la que la 

aplicación del Límite de Ajuste por Inflación, responde plenamente a la aplicación de los 

PCGA, específicamente a la “comparación del costo o mercado el que fuera menor”, 

previsto en la NC 1. Por otro lado el art. 3 del DS 29387 de 19/12/07 (que modifica al 

art. 38 del DS 24051), a tiempo de establecer la obligación de expresar en moneda 

constante los estados financieros sobre la base de la variación de la UFV, aplicando el 

segundo párrafo del apartado 6 de la NC 3, establece que la Administración Tributaria 

queda facultada para establecer los procedimientos necesarios para la aplicación de 

este decreto, facultad en base  a la cual se dicta la RND 10.002.08 de 04/01/08 que 

dispone en su art. 1 modificado por la RND 10.004.08 DE 18/01/08  que la 

Administración Tributaria reconoce la vigencia de la NC 3 con excepción del apartado 3 

( cuyo contenido es ajeno al Límite de Ajuste) y la NC 6, relacionada con la 
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determinación de la utilidad neta imponible del IUE. Por lo mencionado es incorrecto 

desconocer la vigencia y aplicación de toda la NC 3. 

 

A continuación analizó el texto inextenso del Apartado 7 (Límite del Ajuste por Inflación) 

de la NC 3, que es una reiteración del Principio de Prudencia establecido en la NC 1, 

que refiere que se debe entender como límite máximo de los valores ajustados en 

relación a la tradicional comparación de costo mercado el que fuere el menor, a la 

comparación entre los nuevos valores a moneda constante y el valor recuperable de 

dichos activos; asimismo aclara cuales son los valores a ser comparados a efecto de 

cuantificar el límite máximo de Ajuste por Inflación, definiendo que como valor 

recuperable debe entenderse al mayor valor entre el valor neto de realización y el de 

utilización económica, como valor neto de realización a la diferencia entre el precio de 

venta de un bien o servicio y los costos que se producirán hasta su comercialización, y 

el valor de utilización económica como el valor actual o presente de los ingresos 

probables netos (ingresos futuros descontados) que directa o indirectamente producirán  

los bienes sujetos a valuación. Por lo que el apartado 7 de la NC 3, es parte de la 

aplicación de los PCGA, por tanto aplicable para la determinación del IUE y AA-IUE. 

 

Solicitó se analice también la carta MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 de 27 de 

noviembre de 2008 emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, respuesta a la 

consulta realizada por la Industria Minera, respecto a la solicitud de no aplicación del 

ajuste por UFV de los activos fijos, debido al bajo nivel de precios de los minerales que 

atravesaban los diferentes mercados, en la que expresamente reconoce la aplicación 

del Límite de Ajuste a los activos de la Industria Minera, el apartado 7 de la NC 3 en 

aplicación del principio de prudencia; nota que produce efectos jurídicos concretos de 

manera inmediata, como corresponde a todo pronunciamiento en ejercicio de la función 

pública, reconocido también en la SC 200107-Sala Plena-1-053 ( Contencioso 

Administrativo). 

Finalmente explicó que el límite de Ajuste no es un índice más para el Ajuste por 

Inflación como lo pretende ver el SIN, sino es parte de la metodología establecida por la 

NC 3 reconocida a efectos tributarios para reexpresar los estados financieros a moneda 

constante; y que equivocadamente señaló que no presentó documentos que respalden 

la metodología de determinación del Valor Neto de Realización, lo que demuestra que 

no ha revisado, ni analizado el Informe elaborado por EPCM Consultores SRL., ya que 

en su punto 5 denominado “Metodología Aplicada”, desarrollado en la página 7 hasta la 
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21, explica de manera detallada por cada Rubro de los activos la metodología utilizada 

en el desarrollo de la valoración; informe pericial independiente que por sí mismo es una 

prueba, cuyo respaldo es toda la documentación de MSC, que estuvo a disposición de 

la fiscalización, la metodología aplicada y las credenciales que describen la especialidad 

de los consultores; así como los Dictámenes de Auditoria Financiera y Tributaria 

(Información Tributaria Complementaria). Valor Recuperable que además no tiene 

ninguna observación en la Resolución Determinativa y el hecho de observarlo en la 

respuesta al recurso de alzada  implica por el contrario una aceptación  de la NC3. 

 

Concluyó que conforme a lo señalado, se ha demostrado la improcedencia legal y 

técnica de este reparo, por lo que corresponde que el mismo sea dejado sin efecto. 

 

La Administración recurrida señaló, que la aplicación de las normas técnicas que emite 

el Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia -

respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con la finalidad de 

determinar la utilidad como base imponible del IUE, en aplicación del art. 47 de la Ley 

843 y del art. 35 del DS 24051- está condicionada a la autorización de la Secretaría 

Nacional de Hacienda para que la Administración Tributaria las ponga en vigencia, y 

siendo que esta autoridad no las puso en vigencia, éstas no son de aplicación en 

Bolivia. 

 

También, refirió que el art. 38 del DS 24051, modificado por el art. 2 del DS 29387,  

establece que los estados financieros de la gestión fiscal, base para la determinación de 

la utilidad neta imponible, serán expresados a moneda constante, admitiéndose para el 

efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda 

(UFV), revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo Técnico Nacional 

de Auditoría y Contabilidad (CTNAC), para la aplicación del segundo párrafo del 

apartado 6 de la NC N° 3. Asimismo, señaló que con la RND 10.0002.08, se reconoce la 

aplicación de las Normas de Contabilidad N° 3 y 6, emitidas por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad-CTNAC, ente que emitió la Resolución N° 01/2008 

que resuelve que el único índice aceptable, para la reposición del ajuste por inflación de 

Estados Financieros es la UFV. 

 

En cuanto al cálculo del Valor Neto de Realización de los activos fijos, realizada por la 

empresa EPCM Consultores S.R.L, que determina nuevos valores de los activos fijos, 
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señaló que los documentos de respaldo presentados, no son suficientes y no permiten 

evidenciar ni demostrar la metodología utilizada por dicha empresa (EPCM), por lo que 

el VNR utilizado por la empresa para la toma de la decisión de revertir el ajuste por 

inflación de sus activos fijos no es válido y contradice el procedimiento señalado en la 

normativa mencionada, la reexpresión en base a la UFV. 

 

Así planteados los argumentos, corresponde ingresar al análisis del caso. Al respecto, 

téngase en cuenta que para Fowler Newton, la necesidad del ajuste integral se traduce 

en: “…la comparabilidad de la información contable sólo es posible cuando todos los 

datos que la integran están expresados en una unidad de medida homogénea, 

preferentemente la moneda de la fecha de dichos estados (moneda de cierre).” 

(Cuestiones Contables Fundamentales. Editorial La Ley. Cuarta Edición. 2005. pág. 

285). Igualmente para el mencionado autor “El ajuste integral por inflación responde a 

esta idea básica: las mediciones originales en moneda heterogénea se reemplazan por 

otras expresadas en la unidad de medida homogénea adoptada. Las nuevas 

mediciones así obtenidas deben recibir el tratamiento que les corresponda de acuerdo 

con el modelo contable a aplicar, ya que el ajuste por inflación se limita a cambiar la 

unidad de medida.” (Contabilidad Básica. Editorial La Ley. Cuarta Edición. 2003. pág. 

512). 

 

En nuestra legislación tributaria, el art. 36 de la Ley 843 (T.O), dispone la creación de un 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio 

nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al 

cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su 

reglamento; asimismo el art. 47 de la misma ley  refiere: “(…) Para la determinación de 

la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los estados 

financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (…)”. 

 

En concordancia el art. 38 del DS 24051 señala: “Los Estados Financieros de la gestión 

fiscal, base para la determinación de la base imponible de este impuesto, serán 

expresados en moneda constante admitiéndose únicamente, a los fines de este 

impuesto, la actualización por la variación de la cotización del Dólar Estadounidense 

aplicando el segundo párrafo del Apartado 6 de la Norma N° 3 (Estados Financieros a 
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Moneda Constante – Ajuste por Inflación) del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia”. 

Adicionalmente, el inciso II del art. 2 del DS 29387, modificó el art. 38 del DS 24051, por 

el siguiente texto: “Los Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base 

para la determinación de la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda 

constante admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda - UFV de acuerdo a publicación oficial, aplicando el 

Segundo Párrafo del apartado 6 de la Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros a 

moneda constante - ajuste por inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 

por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad - CTNAC del Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia”. 

Asimismo, el art. 35 del DS 24051 refiere: “…Los estados financieros deben ser 

elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

convalidados para efectos tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48º de 

este reglamento”; concordante el art. 48 del mismo reglamento dispone que Previa 

Autorización de la Secretaria Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá 

en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la 

aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de Auditoria 

y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que este eleve a su consideración 

respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados relativos a la 

determinación de la base imponible de este impuesto. 

En concordancia, la Administración Tributaria mediante el art. 1 de la RND 10.002.08 de 

4 de enero de 2008 reconoce la vigencia de la Norma de Contabilidad N° 3 y de la 

Norma de Contabilidad N° 6, relacionadas con la determinación de la utilidad neta 

imponible del Impuesta sobre las Utilidades de las Empresas, a partir del 20 de 

diciembre de 2007, resolución modificada y complementada por la RND 10.004.08 de 

18 de enero de 2008 y a su vez faculta a la Administración Tributaria a establecer los 

procedimientos necesarios para la aplicación de este Decreto Supremo. 

Al respecto la Norma Contable Nº 3 (Revisada y modificada a septiembre 2007) 

referida a los Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por Inflación) cuyo 

objetivo es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante 

a fin de corregir las distorsiones que sobre ellos produce la inflación, en su apartado 6. 
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Ajuste por Índices, señala: “Los rubros no monetarios, para ser reexpresados en 

moneda constante, se deben ajustar mediante la aplicación de un coeficiente corrector 

resultante de dividir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la 

fecha del ajuste por inflación (es decir a la fecha de la reexpresión a moneda 

constante), entre el índice vigente al momento o período de origen de la partida sujeta 

a ajuste. 

Cuando las circunstancias así lo requieran podrán utilizarse: 

  Un “Índice General de Precios” confiable o, en circunstancias especiales la 

variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera 

relativamente estable, a los efectos de la reexpresión. Necesariamente todas 

las entidades deben utilizar el mismo índice. 

 Este método de índices combinado con el método de valores corrientes 

ajustados”. 

 

Asimismo, en su apartado 7. Límites del Ajuste dispone: “Como límite máximo de los 

valores ajustados en relación a la tradicional comparación de "costo o mercado el que 

fuera menor", se debe entender a comparación entre los nuevos valores a moneda 

constante y el valor recuperable de dichos activos. Como valor recuperable se debe 

entender al mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. Se 

entiende como valor neto de realización a la diferencia entre el precio de venta de un 

bien o servicio y los costos que se producirán hasta su comercialización. El valor de 

utilización económica de los bienes se determina en función del valor actual de los 

ingresos netos probables que directa o indirectamente producirán”. 

Si bien el art. 38 del DS 24051, modificado por el art. 2.II del DS 29387 para la 

expresión de los Estados Financieros a moneda constante a los fines del impuesto IUE, 

únicamente admite la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda 

- UFV; aplicando el Segundo Párrafo del apartado 6 de la Norma Contable Nº 3 

(Estados Financieros a moneda constante - ajuste por inflación) revisada y modificada 

en septiembre de 2007 por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad - 

CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia. No obstante la 

Norma contable Nº 3, sin contrariar la reexpresión de los Estados Financieros con la 

UFV, en su apartado 7 establece “límites al ajuste” señalando como límite máximo de 

los valores ajustados, la comparación entre los nuevos valores a moneda constante y el 

valor recuperable de dichos activos en relación a la tradicional comparación de "costo o 
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mercado el que fuera menor". En este entendido la norma contable prevé la aplicación 

de un límite máximo al ajuste por inflación.  

Cabe aclarar que la Norma Contable No. 3 fue modificada y revisada incluyendo en su 

contenido el apartado 7 “Limites del Ajuste, precisamente con el propósito de considerar 

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

señalando criterios para establecer la pertinencia o no de la reexpresión monetaria de 

los estados financieros, en función de una tasa anual acumulada de inflación 

aproximada del 12% y la necesidad de identificar un índice general de precios confiable 

o estable, ya que la cotización oficial del dólar estadounidense como indicador de 

reexpresión de la unidad de medida, en los últimos años, no era estable y no guardaba 

correlación con la inflación.  

Ahora bien, conforme al art. 48 del DS 24051, el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.002.08 de 4 de enero 

de 2008, art. 1 reconoció la vigencia de las Normas de Contabilidad N° 3 “Estados 

Financieros a Moneda Constante modificada y revisada en septiembre 2007” y N° 6 

“Tratamiento Contable de las Diferencias de Cambio y Mantenimiento de Valor” emitidas 

por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, a partir del 20 de diciembre 

de 2007, relacionadas con la determinación de la utilidad neta imponible del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas; resolución normativa que a su vez modificada y 

complementada por la RND 10.004.08 de 18 de enero de 2008, que ratifica la vigencia 

de las normas citadas a excepción del apartado 3 de la Norma de Contabilidad N° 3, 

cuyo contenido es ajeno al Límite de Ajuste. Por lo mencionado es incorrecto 

desconocer la vigencia y aplicación de la Norma de Contabilidad N° 3, como pretende la 

Administración Tributaria, máxime cuando la vigencia de estas normas han sido 

ratificadas en nota MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N°445/2008 de 27 de noviembre de 2008 

emitida por el Viceministro de Política Tributaria en respuesta a la solicitud de 

abrogación del DS 29387 de la Asociación Nacional de Mineros Medianos CITE 

SG/165/08 de 05 de noviembre de 2008 que textualmente señala: “En fecha 19 de 

diciembre de 2007, se emitió el decreto Supremo N° 29387 mediante el cual se 

modifican los Artículos 16 y 38 del Decreto Supremo N° 24051- Reglamento al Impuesto 

sobre las utilidades de las Empresas (IUE), referidos a las diferencias de cambio y la 

Expresión de valores en moneda constante de los estados financieros de las empresas, 

en función a la Variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), por lo que se 
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encuentra en plena vigencia y es de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos 

pasivos del IUE. A efectos del ajuste en los rubros no monetarios como son los 

activos fijos e inventarios, corresponde aplicar en forma integral el Decreto 

Supremo N° 24051, es decir tomar en cuenta asimismo los artículos 9 y 22 del 

citado Decreto, norma concordante con el numeral 7 “Límites del Ajuste” de la 

Norma Contable 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad – CTNAC, disposiciones que en base al principio de prudencia 

prevén que, cuando el ajuste de los activos registre un valor mayor al valor 

corriente, en tal caso se debe reflejar el valor menor” ((fs. 7475 a 7476 Cuadernillo 

de Antecedentes N° 37 SIN – Descargos a la Vista de Cargo). 

 

Por lo expuesto, el numeral 7 “Límites del Ajuste” de la Norma de Contabilidad NC 3 

está plenamente vigente y es legalmente aplicable en Bolivia de acuerdo a los arts. 47 

de la Ley 843 (T.O.), 35 y 49 del DS 24051 y las RND 10.002.08 de 4 de enero de 2008 

y 10.004.08 de 18 de enero de 2008, siendo evidente que MSC no ha desconocido que 

el único índice aceptado de acuerdo al DS 24051, para la reposición del ajuste por 

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

permitido por el art. 7 de la NC 3 y los principios de "costo o mercado el que fuera 

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

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

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

financieros. 

 

Respecto a la observación de que los documentos de respaldo presentados del cálculo 

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

Consultores S.R.L, que determina nuevos valores de los activos fijos, no son suficientes 

y no permiten evidenciar, ni demostrar la metodología utilizada por dicha empresa 

(EPCM), la Administración Tributaria no objetó el cálculo de los valores netos de 

realización de los activos, así como no explicó porque los documentos presentados por 

MSC no son suficientes para la toma de la decisión de revertir el ajuste por inflación de 

sus activos fijos, no obstante esta instancia procederá a revisar y analizar si los 

documentos exponen la metodología empleada en la determinación del valor neto de 

realización, si son suficientes como respaldo de la determinación de los nuevos valores 

de los activos. 
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En descargos a la Vista de Cargo, el recurrente presentó  Informe  de “Valoración V.N.R 

Activos Fijos Minera San Cristóbal S.A. (al 30 de septiembre de 2008)”, realizado por la 

Consultora EPCM, contratada por MSC para determinar el Valor Neto de Realización 

(VNR) de los activos en la operación minera, conforme a los parámetros establecidos en 

la Norma Contable N° 3 (NC3) y en conformidad a los lineamientos del sistema tributario 

nacional. Informe que en el numeral 5. expone la metodología empleada en el desarrollo 

del avalúo y cálculo del Valor Neto de Realización que comprende la clasificación de las 

cuentas (codificación de activos fijos contables), clasificación de centros de activo 

(etapas del proyecto y orden de compra), Trabajo de Campo (revisión y verificación 

insitu de un porcentaje significativo de bienes, especialmente del equipo mayor, revisión 

de planos de diseño e instalación y documentos de adquisiciones, planillas, cómputos, 

listados y especificaciones técnicas de los ítems, revisión del funcionamiento de los 

equipos conforme a los flujos de procesos y diagramas de diseño principalmente de la 

planta, entrevistas al personal, valorización de activos, descripción particular e individual 

de las cuentas de activos y de la forma de su valorización (por las características, 

cuantificación de volúmenes de producción, valores en obras civiles, cotizaciones en el 

mercado con modelos similares, factor de depreciación, valoración técnica  etc.); 

resumen de los valores asignados a cada grupo de activos; y un detalle de la 

composición de cada uno de los grupos de activo con sus características individuales y 

la valorización asignada por EPCM . 

 

En el punto Valoración de Activos, la consultora EPCM, explica que en base a toda la 

información técnica, administrativa y contable recopilada y obtenida efectuó el 

procesamiento electrónico para la obtención del inventario de activos fijos de MSC, 

procediendo a la asignación de valores a cada ítem de los activos fijos, en función al 

número TAG, asignado inicialmente por la empresa Aker Kvaener, responsable del 

proceso Engineering, Procuremente & Construction Mana gement del proyecto San 

Cristóbal y en función del estado actual de los activos fijos y su desvalorización en el 

tiempo, en base a planillas de órdenes de compra, revisión e planillas de activos, planos 

estructurales, planos arquitectónicos, planillas de avances de obras, pliegos de 

especificaciones técnicas, lista de activos, lista de componentes (equipment list), 

cotizaciones, planes e historial de mantenimiento de los equipos y vehículos. 

Establecidos los valores de cada grupo de activo, se analizó el componente de los 

gastos de realización asignables a la operación en su conjunto a fin de obtener el Valor 

Neto de Realización (fs. 7478 a 7510 del Cuadernillo de Antecedentes N° 37 del SIN, 
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7512 a 7824 del Cuadernillo de Antecedentes N° 38 del SIN, 7826 a 8131 del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 39 del SIN y 8133 a 8546 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 40 del SIN). 

 

Por memorial de 26 de septiembre de 2014, dentro de plazo de proveído de 17 de 

septiembre de 2014, con juramento de los peritos de 19 de septiembre de 2014, MSC 

presentó a esta instancia el informe pericial para evaluar y certificar la metodología 

empleada por EPCM CONSULTORES S.R.L., para determinar el Valor Neto de 

Realización VNR de los activos Fijos de MSC, elaborado por Rafael Ricardo Revollo 

Wayar que señala “…certifico que su aplicación permite obtener valores correctos para 

todos los activos. Los parámetros utilizados, las inspecciones al lugar de operaciones y 

los criterios aplicados por el personal de EMC, garantizan la fiabilidad de los resultados. 

Los documentos empleados para efectuar la valorización se encuentran clasificados y 

son fuente genuina de información para la valorización efectuada”. 

 

De lo expuesto se advierte que  MSC presentó a la Administración Tributaria el Informe  

de “Valoración Valor Neto de Realización” Activos Fijos Minera San Cristóbal S.A. (al 30 

de septiembre de 2008)”, realizado por la Consultora EPCM, informe que en el numeral 

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

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

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

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

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

consiguiente la observación de la Administración Tributaria no tiene sustento; más aún 

cuando no existe normativa contable y tributaria que establezca la metodología a aplicar 

y la información que debe ser presentada para sustentar la determinación del valor neto 

de realización. 

  

Por los argumentos señalados corresponde dejar sin efecto la observación de la 

Administración Tributaria respecto a la Reversión del Ajuste por Inflación, por la 

aplicación del límite máximo a los valores ajustados de los activos en base a su valor 

recuperable, dejando sin efecto el importe observado por este concepto de 

Bs756.339.540.-, decisión que se sustenta en la opinión técnica y especializada del 

Viceministerio de Política Tributaria según carta MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/N° 445/2008 

de 27 de noviembre de 2008. 
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9.2.3. Gastos por servicio de Consultoría no relacionados a la actividad. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

según la Cédula de Trabajo “Honorarios por Auditoría” (fs. 4889 a 4890 del Cuadernillo 

de Antecedentes Nº 25 del SIN) la Administración Tributaria observó el gasto por 

servicios de Consultoría realizados por la empresa PriceWatherhouse Coopers 

(servicios revisión SOX), por un importe de Bs281.197,22, por no estar vinculado a la 

actividad de la empresa, sustentando su observación en el art. 8 del DS 24051.   

 

El recurrente, manifestó que los pagos realizados a la empresa PriceWatherhouse 

Coopers a fin de garantizar la veracidad de evaluación de sus controles por auditores 

externos, obligada  por la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX ), en el título III, Sección 302, 

observados por la Administración Tributaria por no estar vinculados a su actividad 

principal, se refieren a servicios que le permiten a MSC dar confiabilidad a sus Estados 

Financieros y brindar información a los inversionistas, por tanto es un gasto vinculado a 

su actividad exportadora, citando como antecedente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0164/2010 de 14 de mayo de 2010. 

 

Por su parte la Administración Tributaria, refirió que los gastos realizados por MSC por 

concepto de consultoría servicios revisión SOX, no están vinculados a la actividad 

principal, en razón de que dicho servicio se refiere a la aplicación de un sistema de 

control interno en aplicación de la Ley Sarbanes-OxleyAct (SOX por sus siglas en 

ingles), cuya Sección 404 Evaluación Gerencial de los Controles Internos, obliga a las 

empresas que cotizan en Bolsa a garantizar la veracidad de las evaluaciones de sus 

controles internos en el informe financiero, situación que además debe ser constatada 

por los auditores externos; empero, de la revisión de documentación, no se evidenció de 

que MSC, sea quien realiza las cotizaciones en la Bolsa de Valores, o su exacta 

vinculación a la obligación, que en su caso contraería Apex Silver Mines al cotizar sus 

acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Asimismo, refirió que se tomó en 

cuenta la Resolución AGIT-RJ 0164/2010 DE 14 de mayo de 2010 y que es prudente 

mantener la observación mientras no exista mayor evidencia de que MSC sea quien 

cotice en la bolsa de valores de Nueva York, además que la citada resolución, que se 

encuentra en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, a la fecha no adquirió una 

firmeza material.  
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La definición del Gasto, “Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse 

de los ingresos. En un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de 

operación, de ventas o administrativos, a intereses y a impuestos.” JAMES A. CASHIN, 

Contabilidad de Costos. 

 

Al respecto, el art. 47 de la Ley 843, dispone que “La utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de 

la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de 

ser necesarios para la obtención de utilidad gravada y la conservación de la 

fuente que la genera (…)”. Igualmente el art. 7 del DS 24051 refiere que para  

establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos 

menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para 

obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la 

ley y este Reglamento. 

Por otra parte, el art. 8 del DS 24051, establece que dentro del concepto de gastos 

necesarios definidos por la Ley como principio general y ratificado en el artículo 

precedente, se consideran todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como 

en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y 

respaldados con documentos originales; asimismo el art. 15 del citado DS, señala 

que “También será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable de 

la empresa, necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones 

mercantiles de la misma…” 

 

De antecedentes administrativos, cursa Papel de Trabajo “Honorarios por Auditoría”, 

que detalla una diferencia de Bs281.197,22, por la observación de las facturas 278, 279, 

453 y,454 emitidas por PriceWaterhouseCoopers por concepto de honorarios 

profesionales relacionados con la Revisión Sox (404), por ser un gasto no vinculado a la 

actividad de la Empresa, debido a que MSC no cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva 

York, para la cual se aplica la Ley Sarbanes Oxley SOX; adjuntando como respaldo la 

estructura Corporativa (Corporate Structure) en la que el SIN establece que MSC, 

es una de las subsidiarias en un quinto nivel de Apex Silver Mines, que es la 
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empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de New York, por lo cual la obligación de la 

auditoría SOX es de Apex Silver Mines y no de MSC; Órdenes de Pagos Nros. 18591 y 

12507; cheques Nros. 12221 y 12507 del Banco Bisa a nombre de 

PriceWaterhouseCoopers; Recibos oficiales emitidos por la Price WaterhouseCoopers; 

comprobantes contables; solicitud de desembolso de fondos; notas de remisión de 

notas fiscales, emitidas por PriceWaterhouseCoopers (fs.4889 a 4937 del Cuadernillo 

de Antecedentes N° 25 del SIN). 

 

La Vista de Cargo 56/2014 en el punto Gastos por servicio de Consultoría no 

relacionados a la actividad, señala: ”De la revisión de la cuenta Honorarios Profesionales 

se pudo evidenciar que se realizaron pagos a la empresa Price Watherhouse Coopers que 

se registraron como parte de los gastos realizados por concepto de consultoría servicios 

Revisión SOX, los cuales no están vinculadas a la actividad principal en razón de que dicho 

servicio se refiere a la aplicación de un sistema de control interno en aplicación de la Ley 

Sarbanes-Oxley Act (SOX por sus siglas en ingles), cuya Sección 404 Evaluación Gerencial 

de los Controles Internos, obliga a las empresas que cotizan en Bolsa a garantizar la 

veracidad de las evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero, situación 

que además debe ser constatada por los auditores externos, sin embargo en la 

documentación verificada no se tiene evidencia sobre si la empresa Minera San Cristobal 

S.A. cotice sus acciones en alguna Bolsa de Valores internacional, específicamente en la 

Bolsa de valores de Nueva York (Para las cuales esta obligatoria la realización de este tipo 

de auditoria o evaluación) por lo que no se evidencia la existencia de una obligación de la 

empresa para la realización de este tipo consultorías, considerando que Minera San 

Cristobal S.A. dentro de la estructura del grupo Apex Silver Mines es solo una parte de la 

inversiones de dicho grupo, por lo cual la obligación de la realización de estas auditorías es 

de la empresa que cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York es decir Apex 

Silver Mines y por tanto debido a que estos gastos no son de obligación de Minera San 

Cristóbal S.A. estos no están vinculados a la actividad de la empresa ni al mantenimiento de 

la fuente incumpliendo lo establecido en el art. 8 del Decreto Supremo Nº 24051…., por tanto 

se concluye que estos son gastos no deducibles”. 

 

El 18 de junio de 2014, el recurrente, en descargos a la Vista de Cargo 0056/2014, 

manifestó que el gasto observado se refiere a servicios imprescindibles para la correcta 

administración y el control de sus operaciones, y que la Ley Sarbanes-Oxley Act (SOX 

por sus siglas en inglés), en el título III Sección 302 Responsabilidad de la Compañía, 
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obliga a las empresas emisoras (Grupo Apex) que cotizan en Bolsa y a sus subsidiarias 

(Minera San Cristóbal y otras del grupo) a garantizar la veracidad de las evaluaciones 

de sus controles, situación que debe ser constatada por los auditores externos, y que en 

este sentido  contrató los servicios de la empresa Pricewaterhouse Coopers, aclarando 

que la evaluación periódica del sistema de control interno le permite dar confiabilidad a 

sus Estados Financieros y sirve de información a los inversionistas. 

 

Al respecto, la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, en 

su Considerando cuarto, Análisis de los descargos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, numeral 3 refiere que: “…analizados los descargos, argumentos y criterio 

puesto en consideración por el contribuyente más exactamente, la Resolución AGIT-RJ 

0164/2010 de 14 de mayo de 2010 (…)se concluye que es prudente, mantener la 

observación realizada por el Departamento de Fiscalización con respecto a los gastos por 

consultoría servicios Revisión SOX., mientras no exista mayor evidencia de que la empresa 

Minera San Cristóbal S.A. sea quien realiza las cotizaciones en la bolsa o su exacta 

vinculación a la obligación que en su caso contraería  Apex Silver Mines al cotizar sus 

acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (Para lo cual es obligatoria la realización de 

este tipo de auditoría o evaluación), pero no así para Minera San Cristóbal S.A.”. 

 

Por otra parte, MSC presentó a esta instancia recursiva, dentro del periodo probatorio, 

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

Auditorías SOX, certificando que “La Ley Sarbanes –Oxley Act (SOX por sus siglas en 

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

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

debe ser constatada por los auditores externos”, asimismo resaltó el concepto 

fundamental de la Ley SOX: “La gerencia de un ente económico debe implementar un 

sistema de control interno que permita a terceros la confiabilidad de la información 

financiera y contable publicada. La aplicación de un sistema de control interno es 

inherente e indispensable a cualquier unidad económica y debe ser evaluado 

periódicamente por la gerencia y terceros independientes (auditores externos)” (foja 301 

del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 del Contribuyente) 

 

Ahora bien, la Ley Sarbanes-Oxley, conocida también como SarOx o SOA, es una Ley 

que se aplica a todas las empresas norteamericanas y extranjeras que cotizan en la 

bolsa de valores de Estados Unidos, incluyendo a la casa matriz sus subsidiarias y sus 
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afiliadas (interamerican-usa.com/articulos/Leyes/Ley-Sar-Oxley.htm). Fue aprobada 

para prevenir y castigar la corrupción corporativa y para reparar la confianza del 

inversor. La ley impone a todas las organizaciones empresariales que cotizan en bolsa 

mediante la exigencia de supervisión contable obligatoria, la responsabilidad de la 

administración para establecer, mantener y evaluar un sistema de control que desaliente 

el fraude y evite errores en la comunicación de los activos y pasivos de la empresa. En 

su Título IV, sección 404, “Valoración, realizada por la Administración, respecto de los 

controles internos”, requiere que el informe anual contenga “un informe de control 

interno”, que indique la responsabilidad de la gerencia para establecer y mantener una 

estructura de control interno adecuado y procedimientos para informes financieros, y 

tenga una evaluación, a la fecha del cierre del año fiscal, de la efectividad de la 

estructura de control interno y de los procedimientos de los informes financieros 

(Traducción de la Ley Sarbanes-Oxley por Samuel A. Mantilla, asesor contable de 

Deloitte & Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng, Socio 

Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia). 

Por tanto, en el caso de la actividad minera, los costos de operación y mantenimiento 

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

incluyen gastos administrativos, debido a que la producción es entendida como el 

sacrifico que demanda la compra o producción de bienes y/o servicios exportados y 

comprende toda erogación que requiere la comercialización, administración, 

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

producción o comercialización de bienes y/o servicios. De acuerdo con la doctrina 

tributaria, se comprende como Gastos de Administración “los gastos realizados por el 

ente en razón de sus actividades, pero que no son atribuibles a las funciones de 

compra, producción, comercialización y financiación de bienes y/o servicios” 

Por otra parte, como precedente se tiene  la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-0164/2010 de 14 de mayo de 2010, que señala que el servicio (revisión SOX 404) 

prestado por Pricewaterhouse Coopers SRL, tiene relación con la operativa de la 

empresa, ya que la evaluación periódica del sistema de control interno por parte de 

Auditores Externos, le otorga confiabilidad a sus Estados Financieros y sirve de 

información a los inversionistas. 

En este sentido los gastos de Consultoría observados por la Administración Tributaria, 

no tienen una relación directa con las actividades de extracción y exportación de 
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minerales, pero si indirecta al requerir MSC los servicios de la empresa 

Pricewaterhouse Coopers (auditores externos) para la certificación del funcionamiento 

del control interno (cumplimiento de la ley SOX), servicio necesario y que tiene relación 

con la operación continua de la empresa. Por tanto, se concluye que MSC contrató los 

servicios la empresa Pricewaterhouse Coopers, para realizar trabajos relacionados con 

la Evaluación Gerencial de los Controles Internos (revisión SOX 404), que es un gasto 

indirecto debido a que el control interno ayuda a la empresa a lograr sus metas y 

propósitos en determinados tiempos y presupuestos, minimizando todo riesgo 

implicado en la consecución de sus objetivos, sin perjuicio de que sus resultados 

puedan también ser de utilidad para Apex Silver Mines; además genera más confianza 

ante terceros, ante sus empleados y con sus dueños, por lo que no puede 

desconocerse su vinculación indirecta con la actividad exportadora; por tanto no 

corresponde la observación realizada por la Administración tributaria, en este sentido 

se revoca el importe observado de Bs281.197,22. 

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

Jerárquico AGIT-RJ-0164/2010 de 14 de mayo de 2010, citada por el recurrente, se 

encuentra en la instancia de la demanda contencioso administrativa ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, la cual a la fecha no tiene una resolución definitiva y no 

corresponde ser tomada en cuenta, se debe considerar que el art. 27 de la Ley 2341, 

considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado, por lo que, de acuerdo con el art. 32 de la referida ley los actos de la 

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

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

presumen legítimos. En este entendido, la resolución administrativa dictada por la 

máxima autoridad de la AIT para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa, pudiendo la Administración Tributaria como los sujetos pasivos, acudir a 

la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, que constituye 

una acción de puto derecho que no tiene efecto suspensivo.  

 

9.2.4 Donaciones y contribuciones no relacionadas a la actividad  
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La Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, estableció en 

contra de Minera San Cristóbal S.A. reparos por concepto de “Donaciones y 

contribuciones no vinculadas a la actividad”, por un importe de Bs330.671,35, por 

contravención a lo dispuesto en el art. 8 del DS 24051 y art. 2 de la Ley 877 (Ley 

Potosí). 

 

El recurrente manifestó que el SIN de forma errónea establece un criterio no previsto en 

el art. 47 de la Ley 843, ni en el art. 18 del DS 24051, que disponga que una empresa 

que tenga pérdida no pueda realizar donaciones a entidades sin fines de lucro, cuando 

lo único que la normativa establece es que no deban superar el 10% de la utilidad; 

asimismo, no revisó, ni valoró adecuadamente los documentos que sustentan estos 

pagos (“apoyo viajes de promoción y apoyo profesores”). 

 

Por su parte la Administración Tributaria manifestó que en el periodo fiscalizado, MSC 

obtuvo pérdida, aspecto que le compromete, puesto que los gastos observados no se 

enmarcan en el concepto de inversión, sino de gastos corrientes, por tanto estas 

donaciones se constituyen en conceptos no deducibles a efectos de la determinación 

del IUE, según lo establecido en el art. 18 inciso f) del DS 24051. Asimismo, señaló que 

las donaciones efectuadas a favor del establecimiento escolar, donde asisten los hijos 

de los trabajadores, no se encuentran con el debido respaldo. 

 

En relación al tema, el art. 47 de la Ley 843 (TO) señala que la utilidad neta imponible 

será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los 

gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los 

fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, 

se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de utilidad gravada y la conservación de la fuente que la 

genera. A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán 

deducibles: 5. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a 

entidades sin fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta ley, 

hasta el límite del diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto 

correspondiente de la gestión en que se haga efectiva la donación o cesión 

gratuita”.  
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Concordante el art. 18 del DS 24051, establece que no son deducibles para la 

determinación de utilidad neta imponible 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 (formalización del carácter de 

exentos) antes de efectuarse la donación y no tener deudas tributarias en caso de ser 

sujetos pasivos de otros impuestos. Asimismo, estas deducciones deberán estar 

respaldadas con documentos que acrediten la recepción de la donación y la 

conformidad de la institución beneficiaria.  

 

Asimismo, el art. 8 del DS 24051, dispone “Dentro del concepto de gastos necesarios 

definido por Ley como principio general y ratificado en el Articulo precedente, se 

consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el 

exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y 

respaldados con documentos originales”. 

 

Por otra parte, el art. 2 de la Ley 877 señala: “Las inversiones hechas por empresas en 

escuelas, instituidos de formación profesional, calificación de manos de obra, postas 

sanitarias, hospitales, sedes sociales, así como las donaciones para obras locales, 

construcción de caminos, obras deportivas y culturales, en la respectiva localidad y 

provincia donde estén instaladas industrias al amparo de esta Ley, serán deducibles de 

impuestos a la renta de empresas y a la renta total de personas con la sola excepción 

de las regalías mineras”. 

 

De antecedentes administrativos, cursa a fs. 4705 a 4708 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 24 del SIN Papel de Trabajo “Donaciones y Contribuciones”, en el cuál 

se detalla una diferencia determinada por la Administración tributaria de Bs330.671,26, 

observando las donaciones efectuadas por MSC para actividades del día del niño 

(desayuno escolar) en las comunidades San Cristóbal, Culpina y Vila Vila; compra de 

material  escolar comunidad Villa Alota; compra de víveres para la tercera edad, 

comunidad San Cristóbal y Culpina K; compra de refrigerio Unidad Educativa Eduardo 

Avaroa, de la comunidad Culpina K; anticipo construcción abrevaderos comunidad Peña 

Azul; apoyo económico honorarios profesores; compra de premios para actividades de 



                                                                                              .

 

 Pág. 100 de 119    

dibujo y pintura en las unidades educativas de las comunidades de San Cristóbal, 

Culpina K y Vila Vila; donación viaje de promoción colegio Elizardo Pérez, comunidad 

San Cristóbal; pago alimentación en el día del aniversario de la provincia Sur Lipez; 

compra de premios Feria Comunidad San Cristóbal; obsequios de navidad; pago de 

estudio de refacción CONCIPO; apoyo Honorable Alcaldía Municipal de Potosí día del 

niño; auspicio curso latino; aporte solidario Obispado Potosí; así como aportes a la 

Federación de Empresarios Privados Potosí (cuota ordinaria) y al Organismo 

Latinoamericano, por no cumplir lo establecido en el DS 24051 y Ley 877 (Ley Potosí), 

además porque MSC, en la gestión obtuvo pérdida, por tanto son gastos no deducibles 

para la determinación del IUE. 

 

Al respecto, la Vista de Cargo N° 56/2014 de 14 de mayo de 2014 en el acápite  

Donaciones y contribuciones no vinculadas a la actividad señala: “Como resultado de la 

revisión de las cuentas denominadas “Charitable Contributions” se identificó que la empresa 

realizó pagos por concepto de donaciones y contribuciones por apoyo de viajes de 

promoción, apoyo a profesores, apoyo a campañas solidarias y otros…”, considerando el 

numeral 5 del art. 47 de la Ley 843, inciso f) del art. 18 del DS 24051 y art. 2 de la Ley Nº 877 

(Ley Potosí) también refiere que: “se concluye que los gastos observados no se enmarcan 

en las disposiciones legales señaladas, ya que la empresa en la gestión declaró pérdida, de 

igual forma los gastos observados no se enmarcan en el concepto de inversión descrito en la 

Ley Nº 877 mencionada, sino de gastos por tanto estos no son deducibles para el IUE”.  

 

En descargos a la Vista de Cargo, MSC señala que el “SIN desconoce la naturaleza de los 

gastos realizados en concepto de "apoyo viajes promoción" y "apoyo profesores". En ambos 

casos, estos gastos están destinados a la Escuela Ricardo Rodríguez - San Cristóbal, lugar 

donde asisten los hijos de los trabajadores de la empresa, y por lo tanto, en atención al 

parágrafo cuarto del Art. 11 del DS 24051, los mismos son deducibles a efectos del IUE 

debido a que estos gastos representan una ayuda escolar y educativa para dicho centro 

educativo, y el importe erogado no supera el 8.33% del total de los salarios brutos de los 

dependientes consignados en las planillas de la gestión que se declara. Por último, en 

cuanto a las donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro, por apoyo a campañas 

solidarias y otros, en ningún caso el importe erogado por estos conceptos NO superan el 

límite previsto en el Art. 47 de la Ley 843 y el Art 18 del DS 24051”. 
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Al respecto, la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, en 

su Considerando cuarto, punto Análisis de los descargos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, numeral 4 refiere que: “De acuerdo a lo declarado por el contribuyente durante 

el periodo fiscalizado existió pérdida, aspecto que le compromete y los gastos observados no 

se encuadran en el concepto de inversión, sino de gastos corrientes, por tanto se constituyen 

en conceptos no deducibles a efectos de la determinación del IUE. Asimismo, en el 

establecimiento escolar referido, al cual señala Minera San Cristóbal S.A. asisten los hijos de 

los trabajadores de la empresa, corresponde expresar que no se encuentra debidamente 

demostrado este aspecto”. 

 

De la revisión del Papel de Trabajo “Donaciones y Contribuciones”, elaborado por la 

Administración Tributaria, como respaldo a su pretensión se advierte que se 

observaron:  

1. Donaciones efectuadas a las comunidades de San Cristóbal, Culpina K, Vila Vila, 

Peña Azul y Villa Alota (viajes de promoción, festejos, refrigerios, compra material 

escolar de establecimientos escolares, ayuda profesores, campañas solidarias y otros). 

 2. Donaciones efectuadas al Obispado y Honorable Alcaldía Municipal de Potosí.  

 3. Auspicios a cursos y aportes a organismos (Federación de Empresarios Privados, 

Organismo Latinoamericano). 

 

Respecto al punto 1, se debe tomar en cuenta que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), refiere que la definición de la responsabilidad social de la empresa 

admite varias acepciones, pero todas coinciden en que se trata de un enfoque que se 

basa en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el 

respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente, no se funda 

en requisitos jurídicos y son en su mayoría, de naturaleza voluntaria.  

 

En la legislación nacional, el artículo 84 de la Ley Nº 1777 (Código de Minería), señala 

que “las actividades mineras se realizarán conforme al principio de desarrollo 

sostenible, en sujeción a la Ley del Medio Ambiente, sus Reglamentos y el presente 

Código”. En tanto, que la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU (1987), 

definió al desarrollo sostenible como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender 

sus propias necesidades"; es así que el desarrollo sostenible involucra no sólo la 

explotación responsable de los recursos naturales, sino también a quienes interactúan 
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en él, como las personas que forman comunidades y que acceden a la explotación de 

los recursos naturales contenidos en sus territorios a cambio de colaboración directa.  

 

En el caso de la minería si bien la recaudación del ICM (de dominio nacional) supone la 

intervención del Estado a través de ejecución de proyectos de inversión, los mismos 

son ejecutados conforme las prioridades de éste y no consideran la colaboración 

directa en cuanto a la alimentación, vestimenta y atención médica hacia las 

comunidades. También es necesario precisar el criterio sobre el tema, expresado por la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0541/2012 de 17 de julio de 2012, 

señalando que: "la actividad minera (…) constituye en una actividad extractiva de 

recursos naturales no renovables, cuyos beneficios obtenidos como resultado de su 

actividad, refieren el costo de oportunidad de las comunidades y personas, que se ven 

afectadas por el proceso de producción, sacrificio que si bien no puede ser incorporado 

directamente a los costos o gastos de explotación, porque no son determinantes para 

el nivel de la producción, se constituyen en gastos relacionados indirectamente con 

la actividad exportadora, pues forman parte del buen relacionamiento que debe existir 

entre la empresa y la sociedad”. 

 

Asimismo, el art. 11 del DS 24051 refiere: “Asimismo, podrán deducirse otros gastos y 

contribuciones efectivamente realizados en favor del personal dependiente, por 

asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y clubes deportivos para esparcimiento 

de dicho personal, emergentes del cumplimiento de leyes sociales o Convenios 

Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros gastos y contribuciones 

efectivamente realizados por los conceptos señalados en el párrafo precedente, siempre 

que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del total de 

salarios brutos de los dependientes consignados en planillas de la gestión que se 

declara. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el citado precedente, se concluye que en el presente 

caso el  sujeto pasivo no presentó documentación relacionada con Convenios de 

Desarrollo Sostenible y Relaciones Comunitarias, ni Convenios Laborales suscritos 

entre la empresa y los trabajadores, que permitan demostrar que los indicados gastos 

se circunscriben dentro de los beneficios de interés social como ser: seguridad en el 

trabajo, vivienda, educación, previsión social y otros, así como tampoco demostró la 

realización efectiva de la transacción, presentando únicamente rendición de cuentas de 
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fondos destinados para pago de estas actividades. Tampoco se advierte la 

presentación de listas de estudiantes inscritos en las escuelas de las comunidades de 

San Cristóbal, Culpina K, Vila Vila, Peña Azul y Villa Alota que demuestren que las 

donaciones fueron en beneficio de los hijos de trabajadores de MSC, ni notas de los 

establecimientos educativos que confirmen que MSC colabora directamente con las 

escuelas para considerar esos gastos dentro de remuneraciones al factor trabajo por 

ayuda escolar y educativa, por lo que no corresponde la aplicación del art. 11 del DS 

24051, citado por el recurrente. 

 

Por otra parte, las donaciones efectuadas por MSC, tampoco son inversiones 

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

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

del impuesto a las utilidades, conforme lo prevé el art. 2 de la  Ley 877 (Ley Potosí). 

 

En relación al punto 2. Donaciones efectuadas al Obispado y Honorable Alcaldía 

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

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

exentas del IUE, requisito establecido en los arts. 5 y 18 inc. f) del DS 24051, para 

considerar estas donaciones como gastos deducibles. 

 

Respecto al punto 3. Auspicio cursos y aportes a organismos como la Federación de 

Empresarios Privados y Organismo Latinoamericano, en expediente no cursa 

documentación alguna que evidencia el gasto realizado para considerarse deducible 

del impuesto a las utilidades, conforme lo prevé el art. 8 del DS 24051. 

 

Finalmente, el argumento de la Administración Tributaria que una empresa que tiene 

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

art. 47 de la Ley 843 y el art. 18 del DS 24051; no es correcto, porque los artículos 

citados sólo establecen un límite máximo para considerar las donaciones deducibles, 

fijado de acuerdo a la utilidad de la gestión. 

 

De lo expuesto, de tiene que MSC no presentó documentación que respalde los gastos 

observados por la Administración Tributaria, por lo que no demostró la realización de los 

gastos, ni la vinculación a su actividad exportadora, conforme al art. 76 del CTB; 
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consecuentemente, corresponde mantener firme y subsistente como gasto no deducible 

el importe de Bs330.671,35 a efectos de la determinación del IUE. 

 

9.2.5 Depreciación de Viviendas de Campamento  

 

El recurrente, señaló que la posición de la Administración Tributaria es que MSC utilizó 

una vida útil de 18 años y un porcentaje de 5.56% para el cálculo de la depreciación, 

distinto al previsto en el Anexo del art. 22 del DS 24051, por lo que debió dar aviso a la 

Administración Tributaria, sólo porque alguno de los activos correspondientes al rubro 

Edificios Campamento se depreciaron en un tiempo menor (216 meses) del previsto en 

dicho anexo (240 meses).  

 

Aclaró que el rubro Edificios de Campamento se deprecia en base al sistema de 

depreciación de línea recta, establecido en el Anexo del art. 22 del DS 24051, por lo que 

no requiere seguir el procedimiento previsto en el art. 25 del mismo cuerpo 

reglamentario. 

 

Por otra parte, señaló que el SIN no consideró que en la etapa de construcción -gestión 

2004 hasta julio de 2007-  MSC activó todos los importes correspondientes a la 

depreciación de los activos fijos, entre ellos el rubro Edificios Campamento, apropiado 

en la cuenta 220.1592.022 Off Set Depreciación, para luego ser capitalizados dentro del 

rubro cargos diferidos (activos que son amortizados en base a unidades producidas), a 

efectos de que el activo refleje fielmente la vida útil, debido a que MSC inició sus 

operaciones en agosto de 2007, por lo que según la NC1 y NC5 el importe 

correspondiente a la depreciación del rubro Edificios Campamento y la Amortización de 

los cargos diferidos, recién tuvieron incidencia en el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

base para la determinación de la Utilidad Neta Imponible del IUE. 

 

Por su parte la Administración Tributaria manifestó que emitió la Resolución 

Determinativa bajo el sustento normativo descrito en el art. 22 del DS 24051, que refiere 

en cuanto a las depreciaciones de Edificios que corresponde aplicar una vida útil de 20 

años y un porcentaje de depreciación de 5%; empero el contribuyente aplicó una vida 

útil de 18 años y un porcentaje de 5,56%, sin solicitud alguna y/o aviso a la 

Administración Tributaria del cambio del método de depreciación, que demuestre el 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 del DS 24051. 
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La Norma Internacional de Contabilidad N° 16 (NIC 16) Propiedades, Planta y Equipo, 

define a la depreciación como la “distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil” y a la Vida útil como: (a) el período durante el cual se 

espera utilizar el activo depreciable por parte de la empresa; o bien (b) el número de 

unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 

empresa. En este entendido, el objetivo de la depreciación es reconocer en el estado 

de resultados el desgaste que sufre todo activo como consecuencia de su utilización. 

Al respecto, nuestra legislación tributaria dispone en el art. 22 del DS 24051, que las 

depreciaciones del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, según el art. 21 

de  este reglamento y de acuerdo a su vida útil en los porcentajes que se detallan en el 

Anexo de este artículo. Los bienes del activo fijo comenzarán a depreciarse 

impositivamente desde el momento en que se inicie su utilización y uso. Concordante el 

art. 25 de citado decreto establece que los sujetos pasivos de este impuesto podrán 

utilizar un sistema de depreciación distinto al establecido en el Anexo del Artículo 22° de 

este reglamento, previa consideración de la vida útil del bien, cuando las formas de 

explotación así lo requieran. En cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo dará 

aviso a la Administración Tributaria dentro de los veinte (20) días hábiles antes del 

cierre de la gestión fiscal en que se pretende aplicar el nuevo sistema, caso contrario 

éste será aplicable recién a partir de la siguiente gestión fiscal. 

 

De antecedentes administrativos, cursa Papel de Trabajo, “Depreciación Edificios de 

Campamento”, en el que se observa que el coeficiente utilizado por MSC para depreciar 

este activo fue del 5.56%, por lo que la Administración Tributaria en aplicación del 

coeficiente de depreciación del 5% establecido en el art. 22 del DS 24051, determinó 

una diferencia en la depreciación de Bs392.836,33 (fs.4670 a 4671 del Cuadernillo de 

Antecedentes N° 24 del SIN). 

 

En descargos a la Vista de Cargo 0056/2014, MSC señaló que todos los cargos por 

depreciación del activo fijo, incluido el rubro Edificios Campamento, fueron activados en 

la cuenta "220.1592.022 Off Set Depreciación" para luego ser capitalizados dentro el 

rubro Cargos Diferidos (activos que son amortizados en base a unidades producidas), 

etapa  que finalizó en julio de 2007, por lo que el activo referido se utilizó por 2 años (24 

meses). Asimismo, señaló que a partir del inicio de sus operaciones julio 2007, asignó a 

http://www.gerencie.com/depreciacion.html
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
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este activo una vida útil de 216 meses, sumados a los 24 meses activados, se llega a 

los 240 meses previstos en el Anexo del art. 22.  

 

Al respecto, la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, en 

su Considerando cuarto, punto Análisis de los descargos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, numeral 5 refiere que: “Al Activo registrado como Edificios Campamento 

Código de cuenta 1552 se aplicó una vida útil de 18 años y porcentaje de 5,56% para el 

cálculo de la depreciación, distinto al señalado en el anexo del Art. 22 del Decreto 

Supremo N° 24051 que establece que para este tipo de bienes corresponde aplicar una 

vida útil de 20 años y un porcentaje de depreciación de 5%, por esta razón existía la 

obligación de dar el aviso correspondiente a la Administración Tributaria, sobre la 

depreciación empleada por Minera San Cristóbal S.A., dentro del plazo legal previsto; 

en este entendido al no existir el aviso correspondiente, no se acepta dicho descargo.”  

 

De lo expuesto, se evidencia que MSC a partir del inicio de sus operaciones asignó al 

activo “Edificios Campamento”, una vida útil restante de 18 años (216 meses), aplicando 

para la determinación de la depreciación un coeficiente de 5.56%, porque durante los 2 

primeros años (24 meses) depreció el activo, contablemente registrando como activo 

diferido; situación que ocasionó que MSC aplique un coeficiente mayor para llegar a los 

20 años (240 meses) establecidos en el art. 22 del DS 24051. Asimismo, se evidenció 

que MSC no presentó ninguna prueba que demuestre que dio aviso a la Administración 

Tributaria de la aplicación de un porcentaje de depreciación distinto al establecido en el 

Anexo al art. 22 del DS 24051, para el activo Edificio Campamento, requisito establecido 

en el art. 25 del mismo Decreto para que este gasto sea deducible a efectos de la 

determinación del IUE; en consecuencia corresponde mantener la observación del gasto 

de depreciación Edificios Campamento por Bs392.836,33. 

 

9.2.6. Gastos menores. 

 

La Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, estableció en 

contra de Minera San Cristóbal S.A. reparos por concepto de “Gastos menores”, por un 

importe de Bs25.275,74, por contravención a lo establecido en  el art. 8 del DS 24051. 

 

El recurrente, señaló que el SIN consideró que procedió al registro duplicado en la 

cuenta 22060930.5221 de Servicio de Electricidad, por concepto de regularización de 
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pago de octubre 2007, registrado en el comprobante  A2 7004359 de 26/03/2008, 

consignado con anterioridad como parte del comprobante A1 7000843 de 11/03/2008, 

incumpliendo el art. 8 del DS 24051; es decir de forma errónea confundió el pago 

correspondiente a la provisión de energía eléctrica del mes de febrero 2008, que se 

encuentra con respaldo del comprobante A1 7000843 de 11/03/2008 y la factura N° 33, 

con el ajuste correspondiente a la facturación del mes de octubre 2007, por lo que de 

ninguna manera se duplicó el gasto. 

 

Por su parte la Administración Tributaria, señaló que identificó el registro duplicado en la 

cuenta 22060930.5221 “Servicios de Electricidad”, por concepto de regularización de 

pago en defecto del periodo octubre 2007, registrado en el comprobante A2 7004359 de 

26/03/2008, el cuál fue consignado con anterioridad como parte del comprobante A1 

7000843 de 11/03/2008 y cargado a la misma cuenta de gasto, incumpliendo lo 

establecido en el art. 8 del DS 24051. 

 

En relación al tema,  el art. 8 del DS 24051, establece que dentro del concepto de 

gastos necesarios definidos por la Ley como principio general y ratificado en el artículo 

precedente, se consideran todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como 

en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y 

respaldados con documentos originales. 

Según el libro “Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles”, por Ayaviri García 

Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña 

a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para 

proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la 

actividad”. Ayaviri García Daniel. Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles. 

Edición 1º; Editorial “N-DAG”; Argentina. Pág 10.  

Según esta definición, todas las transacciones económicas que realiza una empresa, 

deben ser clasificadas y registradas en la contabilidad de una empresa. Para esto se 

utilizan los asientos contables que son los registros monetarios escritos de una 

transacción u operación comercial realizada por el ente económico. 

 

De antecedentes administrativos cursa papel de trabajo “22060930.5221 PP G& A 

UTILITIES – ELECTRICITY” que detalla una diferencia de Bs25.275,74, 
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correspondiente al gasto de energía eléctrica observado por registro duplicado, 

inicialmente en comprobante A1 7000015 por el total de la factura N° 1777, pago en 

defecto que no debió registrarse en el gasto, sino en el disponible; por tanto es un gasto 

no deducible para la determinación del IUE; adjuntando como respaldo comprobantes 

contables, Órdenes de Pago, Cheques bancarios, facturas, notas de remisión de 

facturas (fs. 4938 a 4969 del Cuadernillo de Antecedentes N° 25 SIN). De igual manera 

en la Resolución Determinativa N° 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014, la 

Administración Tributaria señala que el contribuyente procedió al registro duplicado en 

la cuenta 22060930.5221 de Servicio de Electricidad, por concepto de regularización de 

pago defecto octubre 2007, registrado en el comprobante A2 7004359 de fecha 

26/03/2008, el cual fue consignado con anterioridad como parte del comprobante A1 

7000843 de fecha 11/03/2008 y cargado a la misma cuenta de gasto incumpliendo lo 

establecido en el art. 8 del Decreto Supremo Nº 24051.  

 

De la revisión de la documentación que sustenta la observación de la Administración 

Tributaria se tiene que la factura N° 1777, emitida el 30 de septiembre de 2007 por la 

Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A por concepto de suministro de energía eléctrica 

correspondiente al mes de septiembre de 2007 s/g DTE-16-2007, por un importe de 

Bs1.307.328,88, equivalente a $us. 167.391,66, fue registrada el 10/10/2007 en 

documento N° 7000015 en la cuenta de gastos “22060930.5221 Servicio-Electricidad” 

contra la cuenta de proveedores “220.2107 Proveedores ME”; factura cancelada 

parcialmente el 31 de octubre de 2007, mediante Orden de Pago N° PK 7710002, por 

Bs1.282.053,21, equivalente a $us. 164.155.34 quedando un importe pendiente de 

pago de Bs25.275,74, equivalente a $us. 3.361,14. 

 

El 31 de octubre de 2007, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A, emitió la factura N° 

1788 por concepto de suministro de energía eléctrica correspondiente al mes de 

octubre de 2007, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

     Suministro  de  energía  eléctrica correspondiente                           Bs1.444.602,51 

     al  mes  de  octubre de  2007  s/g   DTE-18-2007,  

     incluyendo fondo de estabilización s/g D.S. 27302  
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     y Resolución SSDE N° 045/2004. 

 

     Recálculo DTE-16-2007 Sept/2007 s/g DTE-17-2007                            -25.275,74 
 
                                                                                      Total Bs.            1.419.326,77 
 
                                                                                      Total $us.             182.667,54 
 

De la revisión de antecedentes, no existe comprobante contable del registro de la 

citada factura, que corresponde a servicios de electricidad por octubre de 2007, por 

Bs1.444.602,51, importe al que se dedujo Bs25.275,75 por recalculo DTE-16-2007 del 

mes de septiembre de 2007; factura cancelada en su integridad el 30 de noviembre de 

2007, mediante Orden de Pago N° PK 1711102, por Bs1.419.326,77, equivalente a 

$us. 182.667,54. 

 

El 29 de febrero de 2008, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A, emitió la factura N° 

33 por concepto de suministro de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero 

de 2008 DTE-02-2008, por un importe de Bs854.636,36 equivalente a $us. 

112.600,34, registrada el 11/03/2008 en documento N° 7000843 en la cuenta de 

gastos “22060930.5221 Servicio-Electricidad” contra la cuenta “220.2107 Proveedores 

ME”. 

 

El 26 de marzo de 2008, MSC, en el documento contable N° 7004359 debitó en la 

cuenta  “22060930.5221 Servicio-Electricidad” el importe de Bs25.275,74, equivalente 

a $us. 3.361,14 contra la cuenta acreedora “220.2107 Proveedores ME”, por concepto 

de regularización pago en defecto Octubre 2007. 

 

El 29 de marzo de 2008, mediante Orden de Pago N° PK 7710002, MSC canceló la 

factura N° 33 por Bs854.636,36 equivalente a $us. 112.600,34 y el importe de 

Bs25.275,74, equivalente a $us. 3.361,14.  

 

Ahora bien, para una mejor ilustración y analizar las transacciones A2 7004359 de 

26/03/2008 y 7000843 de 11/03/2008, correspondientes al servicio de electricidad, 

motivo de la controversia en este punto, a continuación se mostrarán los Mayores de las 

cuentas 22060930.5221 “Servicios de Electricidad” y 220.2017 “Proveedores ME”, 

reconstruidos por esta instancia recursiva, según la documentación que respalda papel 

de trabajo “22060930.5221 PP G& A UTILITIES – ELECTRICITY”: 
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Del detalle expuesto se demuestra que la factura N° 1777 emitida a MSC por concepto 

de servicio de energía eléctrica del mes de septiembre de 2007, por un importe de 

Bs1.307.328,88, fue cancelado parcialmente por Bs1.282.053,14 quedando un importe 

pendiente de pago de Bs25.275,74, empero que en la emisión de la factura N° 1788, 

por servicios de electricidad de octubre de 2007, por un importe de Bs1.444.602,51, se 

descontó este importe (Bs25.275,74) por Recálculo DTE-16-2007 del mes septiembre 

de 2007 s/g DTE-17-2007, siendo el total facturado Bs1.419.326,77, importe 

cancelado en su totalidad el 30 de noviembre de 2007.  

Contablemente se evidenció que el 10/10/2007 se registró en el documento N° 

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

(factura 1777), y que en la factura N° 1788 correspondiente a servicios del mes de 

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

(Bs25.275,74 ), contabilizando el gasto de energía eléctrica de octubre de 2007, 

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

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

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

Bs25.275,74 correspondiente a la factura N° 1777, que fue cancelado por MSC el 

29/03/2008; sin embargo se evidencia que MSC, en el documento N° 7004359 de 

26/03/2008, registró contablemente nuevamente el importe de Bs25.275,74 debitando 

a la cuenta de gasto “Servicio Electricidad” y acreditando a la cuenta de pasivo 

CUENTA 22060930.5221 "SERVICIO  ELECTRICIDAD"

DEBE HABER SALDO

Bs. Bs. Bs.

10/10/2007 7000015 1777 Suministro Energía Eléctrica Septiembre/2007 1.137.376,13 1.137.376,13

1788 Suministro Energía Eléctrica Octubre/2007 1.234.814,29 2.372.190,42

11/03/2008 7000843 33 Suministro Energía Eléctrica Febrero/2008 743.533,87 3.115.724,29

26/03/2008 7004359 Regularización pago defecto Oct/2007 25.275,74 3.141.000,03

(*) Factura 1788  ( Suministro energía electrica oct/2007 por Bs1.444.602,51  menos recálculo DTE-16/2007 sept/2007 s/g DTE-17-2007 por Bs25.275,74 = Bs1.419.326,77)

CUENTA  220.2107  "PROVEEDORES ME"

DEBE HABER SALDO

Bs. Bs. Bs.

10/10/2007 7000015 1777 Suministro Energía Eléctrica Septiembre/2007 1.307.328,88 1.307.328,88

31/10/2007 PK 7710002 1777 Pago Factura 1777 (energía eléctrica sep/2007) 1.282.053,14 25.275,74

1788 Suministro Energía Eléctrica Octubre/2007 1.419.326,77 1.444.602,51

30/11/2007 PK 1711102 1788 Pago Factura 1778 (energía eléctrica Oct/2008) 1.419.326,77 25.275,74

11/03/2008 7000843 33 Suministro Energía Eléctrica Febrero/2008 854.636,63 879.912,37

26/03/2008 7004359 Regularización pago defecto Oct/2007 25.275,74 905.188,11

29/03/2008 PK 5594 Regularización pago defecto Oct/2007 854.636,63 50.551,48

29/03/2008 PK 5594 Regularización pago defecto Oct/2007 25.275,74 25.275,74

(*) Factura 1788  ( Suministro energía electrica oct/2007 por Bs1.444.602,51  menos recálculo DTE-16/2007 sept/2007 s/g DTE-17-2007 por Bs25.275,74 = Bs1.419.326,77)

Fecha 

Comprobante
Documento Factura Explicación

Fecha Documento Factura Explicación
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“Proveedores ME” por concepto de “Regulariz. Pago defecto Oct/07; es decir 

equivocadamente registró un gasto por energía eléctrica que ya fue registrado en el 

documento N° 7000015 de 10/10/2007 y ajustado en la factura 1788; asiento de ajuste 

que tampoco tiene respaldo alguno. Por tanto, al existir duplicidad del gasto por 

energía eléctrica por un importe de Bs25.275,74, corresponde confirmar el importe 

observado, más aun considerando que el recurrente no presentó comprobantes 

contables u otra documentación que evidencie un registro anterior que dé lugar al 

ajuste del gasto por energía eléctrica de 26/03/2008, conforme al art. 76 del CTB. 

 

9.2.7 Errónea Liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

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

IUE). 

 

MSC cuestionó la liquidación del supuesto tributo omitido por concepto del IUE y de la 

AA-IUE, tanto en su metodología como en sus resultados, debido a que no se consideró 

en dicha liquidación la pérdida tributaria acumulada de gestiones anteriores, las 

disposiciones aplicables a la Gestión 2008 para la transición a las modificaciones al 

Régimen Tributario del Sector Minero dispuestas mediante Ley N° 3787 y los anticipos 

del IUE-ICM pagados por su empresa, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por 

los arts. 47 y 48 de la Ley 843 y 102 de la Ley 1777 (modificado por la Ley 3787 de 

24/11/2007); defectos denunciados que fueron corregidos parcialmente en la Resolución 

Determinativa, persistiendo aún el error en la liquidación del IUE, que no fueron 

considerados los anticipos del UE-ICM pagados por su empresa durante la gestión 

2008, en aplicación y cumplimiento de los arts. 100 y 101 de la Ley 1777 de 17 de 

marzo de 1977 y 19 al 25 del DS 24780 de 31 de julio de 1997.  Anticipos IUE-ICM 

realizados desde el 01 de octubre al 13 de diciembre de 2007, en formulario 3000 (IUE 

– Anticipos Sector Minero) y que ascienden a Bs36.542.350, importe que fue 

consolidado en la declaración jurada del IUE a septiembre 2008 y se expone en el 

Form. 583 N° de Orden 5039630375 en la casilla 417 y en caso que MSC hubiere 

tenido utilidad imponible en 2008, hubiera aplicado este anticipo de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 1777 y el DS 24780. 

 

La Resolución Determinativa tampoco consideró: 1) En la gestión fiscal del sector 

minero objeto de fiscalización del SIN deben distinguirse dos periodos, diferenciados por 

la normativa aplicable a cada uno de ellos, en cuanto al tratamiento de los Anticipos de 
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IUE- ICM, el primero que abarca los meses octubre a diciembre 2007 y el segundo los 

meses enero a septiembre 2008, debiendo prorratearse entre ambos periodos la utilidad 

neta imponible. 2) Conforme a la normativa vigente para el primero de dichos periodos, 

contra el IUE de este periodo se debió acreditar los Anticipos del IUE-ICM y como en 

este caso concreto el IUE era menor  a los anticipos, no había IUE por pagar, por lo que 

la diferencia en más de dichos anticipos debió pasar al siguiente periodo, pero no para 

su acreditación contra el IUE sino como gasto deducible para disminuir la Utilidad Neta 

Imponible del segundo periodo y una vez deducida esta diferencia recién se determina 

la base imponible tanto para el IUE como el AA-IUE.  3) La Administración Tributaria sin 

tomar el prorrateo en los periodos señalados, tomó el total de dichos anticipos como 

gasto deducible para la determinación de la base imponible de toda la gestión 

fiscalizada, lo cual implica una manifiesta inobservancia del verdadero objeto y 

naturaleza del IUE, consistente en gravar la utilidad neta imponible. 4) El impacto sufrido 

por MSC es de Bs11.121.945,02. 

 

Señaló que la AA-IUE, se determinó en base a la utilidad determinada como resultado 

de la fiscalización y considerando los saldos anticipados durante la gestión declarados 

en el Form. 585, ya que esta debe ser realizada por el contribuyente mediante la 

rectificación de su declaración jurada, a efectos de hacer valer el saldo a su favor como 

pago a cuenta del IUE. Asimismo, para la determinación de la AA-IUE consideró que la 

gestión 2008 fue de transición debido a que entró en vigencia la Ley 3787, desde el 

14/12/2007, que modificó el Código de Minería (Ley 1777), modificando el Régimen 

Tributario Minero, creando la Regalía Minera (RM) y la AA-IUE; por lo que se realizó el 

cálculo de acuerdo a lo establecido en las disposiciones adicionales del DS 29577 y la 

RND 10.0031.08, que reglamentan la liquidación para la gestión 2008. 

 

En la normativa tributaria boliviana el art. 96 de la Ley 1777 de 17 de marzo de 1997, 

establece: “Quienes realicen las actividades mineras indicadas en el artículo 25 del 

presente Código, están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y 

pagaran el Impuesto Complementario a la Minería conforme a lo establecido en el 

presente título”; art. 100 de la misma ley dispone que el monto efectivamente pagado 

por concepto del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas será acreditable 

contra el Impuesto Complementario a la Minería en la misma gestión fiscal; art. 101 de 

la referida ley señala que en cada operación de venta o exportación realizada, los 

sujetos pasivos del Impuesto Complementario a la Minería pagarán anticipos del 
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Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, en importes equivalentes a los montos 

liquidados según lo establecido en el art. 98 del presente Código. Asimismo, el art. 102 

de la ley citada señala: “Un importe equivalente al Impuesto Complementario a la 

Minería se destina en su integridad a los departamentos productores de minerales o 

metales, por concepto de regalía minera departamental. A tal efecto, simultáneamente 

a su recaudación, el importe de los anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas se transferirá automáticamente a la cuentas corrientes fiscales de las 

prefecturas”.  

 

En relación el DS 24780 (Anticipo del IUE sobre las Utilidades de las Empresas) de 31 

de julio de 1997, en su art. 19 establece que en cada operación de venta o exportación 

realizada, los sujetos pasivos del Impuesto Complementario de la Minería pagarán 

anticipos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas en importes equivalentes a 

los montos liquidados por concepto del Impuesto Complementario de la Minería. El art. 

20 del citado decreto prevé que al finalizar la gestión, los sujetos pasivos del ICM 

consolidarán en formulario oficial, todos los importes que les correspondan por concepto 

de anticipo del IUE y, al mismo tiempo, todas las retenciones efectuadas a sus 

proveedores durante la misma gestión fiscal. Asimismo el art. 24 del citado decreto 

señala que al analizar la gestión fiscal, los sujetos pasivos del ICM procederán de la 

siguiente forma: a) Si el monto total por concepto del anticipo del IUE de la gestión 

objeto de pago, consolidado en formulario oficial, fuera menor al IUE liquidado, los 

sujetos pasivos pagarán la diferencia al momento de la presentación de la respectiva 

declaración jurada. b) Si, por el contrario, el monto total de los anticipos liquidados fuera 

mayor al IUE liquidado, cualquier diferencia se computará como crédito fiscal en favor 

del contribuyente, pudiendo utilizarse para el pago del ICM de la misma gestión o del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la siguiente gestión fiscal, a su 

elección. 

 

Así también, la Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007, vigente a partir del 14 de 

diciembre de 2007, que sustituye el Título  VIII del Libro Primero de la Ley 1777, en su 

art. 96 crea la Regalía Minera (RM) y en su art. 102 dispone el pago de una Alícuota 

Adicional de 12.5% al IUE, que tiene por objeto gravar las utilidades adicionales 

originadas por las condiciones favorables de precios de los minerales y metales, la 

misma que se pagará en base a un régimen de anticipos mensuales a establecerse 

mediante reglamento.  
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Por otra parte, el DS 29577, de 21 de mayo de 2008, en su Capítulo X, art. 31, 

dispone: “Para quienes produzcan y o vendan concentrados o minerales en bruto la 

AA-IUE es el doce punto cinco % (12.5%)”. Asimismo, en su Disposición Transitoria art. 

1 señala “Los anticipos del IUE efectivamente pagados a partir de la vigencia de la Ley 

Nº 3787 hasta el 27 de diciembre de 2007 (fecha en que la Administración Tributaria 

habilitó los mecanismos de pago de la RM), se considerarán como RM a todos los 

efectos”; en su art. 3° Fecha de Corte establece “Los sujetos pasivos del IUE y del 

Impuesto Complementario a la Minería deberán presentar las Declaraciones Juradas 

de dichos impuestos por el periodo del 1 de octubre al 13 de diciembre de 2007 

conforme al procedimiento establecido en la Ley Nº 843, Decreto Supremo Nº 24051 

de 29 de junio de 1995 y el Decreto Supremo Nº 24780 de 31 de julio de 1997. La 

determinación y/o pago de los impuestos mencionados deberá realizarse hasta los 

ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de publicación del presente Decreto 

Supremo”. Finalmente en su Capítulo VII., art. 17 refiere: “Para la acreditación y 

deducibilidad de la RM respecto al IUE, al vencimiento de cada gestión fiscal se 

procederá de la siguiente forma: b) La diferencia entre los montos liquidados y 

retenidos de RM “No Acreditable” consignados y consolidados en los libros Ventas 

Brutas - RM y Compras - RM se constituye en RM efectivamente pagada y por tanto se 

considerará como gasto deducible en la determinación del IUE de la misma gestión 

fiscal, sólo si dicho importe en ventas sea mayor al de compras, en caso inverso no 

procede la deducibilidad”.  

De la Resolución Determinativa 17-0000182-14 de 26 de junio de 2014 se tiene el 

cuadro de  Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que cursa 

a foja 8658 del cuadernillo N° 41 del SIN, del cual se advierte que la Administración 

Tributaria procedió a la determinación de la base imponible e impuesto omitido del IUE 

al 30/09/2008, restando a la Utilidad Neta Tributaria, el ICM correspondiente a los 

Anticipos IUE-ICM realizados desde el 01 de octubre al 13 de diciembre de 2007, en 

formulario 3000 (IUE – Anticipos Sector Minero), por un importe de Bs36.542.350, 

estableciendo la utilidad imponible a la cual se aplicó la alícuota del 25 % para la 

determinación del impuesto IUE; procedimiento que no es el correcto, como reclama 

MSC en su memorial de alzada, pues no prorrateo la utilidad imponible entre ambos 

periodos (01/10/2007 al 13/12/2007 y 14/12/2007 al 30/09/2008) para la determinación 

del impuesto IUE 25%, conforme establece el art. 3 de la Disposición Transitoria del DS 

29577 de 21/05/2008; asimismo debió acreditar los Anticipos IUE-ICM contra el 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3787.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24051.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24780.html
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impuesto IUE del primer periodo (01/10/2007 a 13/12/2007), en aplicación del art. 24 

inciso b) del DS 24780, que siendo menor a los anticipos no había IUE por pagar y la 

diferencia en más de los Anticipos IUE-ICM (saldo a favor del contribuyente) debió 

pasar al siguiente periodo (14/12/2007 al 30/09/2008) como gasto deducible para 

disminuir la Utilidad Neta Imponible de este periodo a efectos del IUE y la AA-IUE, de 

acuerdo al art. 1 y art. 17 inciso b. del Capítulo VII De la Disposición Transitoria del DS 

29577 de 21/05/2008. En consecuencia, la Utilidad Neta Imponible aplicada por la 

Administración Tributaria para la determinación de la AA-IUE, es también incorrecta, 

como se advierte del Cuadro de Determinación de la Alícuota Adicional del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas  que cursa a foja 8657 del cuadernillo N° 41 del 

SIN.  

 

En ese entendido el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en la 

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

dispuesto en la Ley 3787 y los DS 24780 y 29577; consiguientemente los importes 

determinados son también incorrectos, por lo que corresponde dejar sin efecto el cargo 

por la AA-IUE de la gestión 2008 de Bs4.069.624.-   

 

9.2.8  Acta por Contravenciones Tributarias. 

 

MSC rechazó el Acta por Contravenciones Tributarias, pues fue labrada en un proceso 

de determinación que es nulo en base a los criterios anteriormente planteados.  

 

Al respecto MSC no presenta mayor argumento; no obstante al no existir vicios de 

nulidad en el proceso de fiscalización seguido por la Administración Tributaria a MSC, 

como establecen los puntos 9.1.1 y 9.1.2  de la presente resolución, son válidos los 

actuados del presente procedimiento de determinación y sanción; consiguientemente 

válida el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación N° 84170, por incumplimiento al deber formal de presentación de 

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

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios, de 

acuerdo al art. 35 del Decreto Supremo N° 24051; sancionado con una multa 

equivalente a UFV´s 2.500 (Dos mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), 

según el subnumeral 3.9 de la RND 10.0037.07. 
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Como corolario de la fundamentación técnico jurídica empuesta precedentemente, a 

continuación se exponen los conceptos observados por la Administración Tributaria, que 

son confirmados y revocados por esta instancia, de acuerdo a los criterios de legitimidad 

que sustentan esta decisión:  

 

RESUMEN DE IMPORTES  OBSERVADOS 

 

 

 S/G SIN EN Bs.  S/G ARIT EN Bs. 

 

IMPORTE 

OBSERVADO 

IMPORTE IMPORTE 

CONCEPTO CONFIRMADO REVOCADO 

INGRESOS       

DIFERIMIENTO EN EL REGISTRO DE INGRESOS 101.957.308,36   101.957.308,36 

REVERSIÓN DEL AJUSTE POR INFLACIÓN Y 

TENENCIA DE BIENES 
756.339.540,00   756.339.540,00 

EGRESOS        

GASTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA (REVISIÓN 

SOX) 
281.197,22   281.197,22 

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES NO VINCULADAS 

A LA ACTIVIDAD 
330.671,25 330.671,25   

DEPRECIACIÓN VIVIENDAS CAMPAMENTO 392.836,33 392.836,33   

OTROS GASTOS MENORES 25.275,74 25.275,74   

        

AA-IUE 4.069.624,00   4.069.624,00 

IDFs. 4.894,00 4.894,00   

TOTALES 863.401.346,90 753.677,32 862.647.669,58 

    

 

Ahora bien, siendo el IUE un impuesto que se aplica sobre las utilidades resultantes de 

los estados financieros al cierre de cada gestión anual, ajustada de acuerdo a lo que 

disponga la ley, conforme al art. 36 de la Ley 843, los conceptos observados por la 

Administración Tributaria en el IUE, no pueden ser considerados impuestos ya que no 

resultan de la aplicación de la alícuota respectiva sobre la base imponible determinada 

por ley; en ese sentido corresponde exponer estos ajustes en el Estado de Resultados a 

efectos de establecer la existencia o inexistencia de base imponible para la 

determinación del IUE y la AA-IUE, acorde con el precedente de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0315/2006 de 23/10/2006, como se expone a continuación: 
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Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde a 

esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia eminentemente 

tributaria y revisando en sede administrativa, concluye que la Administración Tributaria, 

Gerencia Distrital Potosí del SIN en el procedimiento de determinación no observó 

adecuadamente la normativa tributaria en vigencia.   

0,27

CUENTAS S/G MSC S/G FISCALIZACÓN S/G ARIT CH

CONCEPTOS 

OBSERVADOS

Ingresos  por Ventas  de Minera l 2.472.082.356,00 2.472.082.356,00 2.472.082.356,00

Ingresos  di feridos  (Ajustado) 196.106.532,36 196.106.532,36

Total Ingresos Determinados 2.472.082.356,00 2.668.188.888,36 2.472.082.356,00

Costo Mina (597.755.647,00) (597.755.647,00) (597.755.647,00)

Costo Planta (664.245.793,00) (664.220.517,00) (664.220.517,00) 25.276,00

Mantenimiento (148.284.338,00) (148.284.338,00) (148.284.338,00)

Reclas i ficación a  Gasto genera les  y de Adminis tr 5.864,00 5.864,00 5.864,00

Otros  Costos  (donaciones) (789.211.627,00) (788.880.955,65) (788.880.955,65) 330.671,35

Depreciación y Amortización (381.485.365,00) (381.092.528,67) (381.092.528,67) 392.836,33

Ajuste de Inventarios 387.349.187,00 387.349.187,00 387.349.187,00

Costo (Inventario) Ajustados  con sa ldos  inicia les (94.149.224,00) (94.149.224,00)

Costo de Minerales Vendidos (2.193.627.719,00) (2.287.028.159,59) (2.192.878.935,32)

Ganancia (Pérdida ) bruta 278.454.637,00 381.160.728,77 279.203.420,68

Reclas i ficación de otros  costos (5.864,00) (5.864,00) (5.864,00)

Genera les  y de Adminis tración (Auditoría  SOX) (69.097.519,00) (68.816.321,78) (69.097.519,00) 281.197,22

Reclas i ficación 22090930,6705 (20.224.360,00) (20.224.360,00) (20.224.360,00)

Pérdida por valuación de inventarios (287.815.638,00) (287.815.638,00) (287.815.638,00)

Pérdida por deterioro de activos (972.011.305,00) (972.011.305,00) (972.011.305,00)

Remediación ambiental (5.400.953,00) (5.400.953,00) (5.400.953,00)

Pérdida Operativa (1.076.101.002,00) (973.113.713,01) (1.075.352.218,32)

Financieros (neto) (483.176.386,00) (483.176.386,00) (483.176.386,00)

Valuación de instrumentos derivados 42.455.660,00 42.455.660,00 42.455.660,00

(Pérdida ) Ganancia por venta y bajas de activo fijo (8.262.504,00) (8.262.504,00) (8.262.504,00)

mantenimiento de valor crédito fiscal 76.924.201,00 76.924.201,00 76.924.201,00

Reclas i ficación de 22090930.6703 20.224.360,00 20.224.360,00 20.224.360,00

Ajuste por Inflación (98.651.144,00) 657.688.396,00 (98.651.144,00) 756.339.540,00

Diferencia de cambio 509.789.831,00 509.789.831,00 509.789.831,00

Pérdida Neta del Ejercicio (1.016.796.984,00) (157.470.155,01) (1.016.048.200,32)

Impuesto di ferido neto 495.377.470,00 495.377.470,00 495.377.470,00

Impuesto Complementario a la Minería (36.542.350,00) (36.542.350,00) (36.542.350,00)

Pérdida  Contable a l  30/09/2008 (557.961.864,00) 301.364.964,99 (557.213.080,32) 859.326.829,26

Ajustes Tributarios 1.123.667.170,00 1.075.660.598,37 1.075.660.598,37

Otras regularizaciones (617.445.179,00) (682.123.625,72) (682.123.625,72)

Ingresos no imponibles (46.545.865,00) (46.545.865,00) (46.545.865,00)

Utilidad (Pérdida) Neta Tributaria del Periodo (98.285.738,00) 648.356.072,64 (210.221.972,67)

Arrastre pérdidas tributarias gestiones anteriores actualizada (a+b)(326.348.168,00) (325.535.305,19)

a= Pérdida  Tributaria  Gestión Anterior (287.697.210,00) (286.980.618,00)

b= Actual ización Pérdida  Tributaria (38.650.958,00) (38.554.687,19)

Deducción del  ICM (36.542.350,00)

Resultado Tributario al 30/09/2008 (424.633.906,00) 286.278.417,45

IUE 25% (Tributo Omitido 71.569.604,36

DETERMINACION DE RESULTADOS Y AJUSTES TRIBUTARIOS
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POR TANTO 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 

140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 

29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 

 

RESUELVE: 
 

Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-0000182-14, de 

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

Nacionales, dejando sin efecto, la deuda tributaria determinada por Impuesto a las 

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

de las Empresas (AA-IUE)  de la gestión cerrada al 30/09/2008, toda vez que de la 

reliquidación del IUE -en mérito a los ajustes que corresponde aplicar en la gestión por 

haberse dejado sin efecto los importes inicialmente observados por Diferimiento en el 

registro de ingresos Bs101.957.308,36, reversión del Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes (AITB) como consecuencia de la aplicación del Límite del Ajuste Bs756.339.540, 

Gastos por servicio de consultoría no relacionados a la actividad Bs281.197,22 y los que 

corresponde se mantengan subsistentes por concepto de Donaciones y contribuciones no 

relacionadas a la actividad Bs330.671,35;  Depreciación de Viviendas de Campamento 

Bs392.836,33 y Gastos menores Bs25.275,74- se establece la inexistencia de utilidad 

gravada sino una pérdida contable ajustada de Bs.210.221.972,67 Consecuentemente 

también se deja sin efecto la sanción de omisión de pago en razón a la inexistencia de 

tributo omitido. Finalmente se mantiene subsistente la multa por incumplimiento a deberes 

formales de UFV´s 2.500 equivalente a Bs4.894.-. Todo conforme establece el art. 212.I. 

inciso a) del Código Tributario Boliviano.  

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 
LIPR 



                                                                                              .

 

 Pág. 119 de 119    

JMF 


