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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0664/2014 

 

Recurrente: Universidad Privada Franz Tamayo SA., legalmente 

representada por Oscar Abel Agreda Nogales 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0311/2014 

 

Fecha: La Paz, 8 de septiembre de 2014 

 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Abel Agreda Nogales en representación 

legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Universidad Privada Franz Tamayo SA, representada legalmente por Oscar Abel 

Agreda Nogales en mérito al Testimonio N° 0434/2014, mediante memorial presentado 

el 30 de abril de 2014, cursante a fojas 63-70 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0139-2014 de 1 de abril de 2014, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En la Resolución Determinativa indican que conforme la verificación de la cuenta 121-

01-01-002 Inversiones, se obtuvo un importe a favor del Fisco de Bs6.989,41 por el 

Ajuste por Inflación. De lo señalado, la Administración Tributaria considera que las 

inversiones que están compuestas por las Acciones en Líneas Telefónicas de las 

empresas COTEL y COTAS, son activos a los cuales se les calcula el Ajuste por 

Inflación directamente; sin embargo, la observación descrita no es correcta, ya que de 
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ajustar indiscriminadamente los activos puede generar la inobservancia de una regla 

básica de la contabilidad par la valuación de los activos misma que consiste en 

escoger entre el Valor de Costo y el Valor de Reposición, el menor, procedimiento 

recogido en el numeral 7 de la NC 3 bajo el nombre de Límite del Ajuste por Inflación. 

 

De este modo, el numeral 7 de la NC 3 (Límite del Ajuste), establece el límite para el 

registro del Ajuste por Inflación, instruyendo que como límite máximo de los valores 

ajustados en relación a la tradicional comparación de costo mercado el que fuere 

menor, se debe entender a la comparación entre los nuevos valores a moneda 

constante (valor ajustado por UFV) y el valor recuperable de dichos activos. Esta 

comparación es concordante con el Principio de Prudencia establecido en la NC 1, que 

indica que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo. Consiguientemente, el numeral 7 de la NC 

3 es parte de la normativa contable aplicable para la determinación del IUE 

concordante con los Principios Generales de Contabilidad de: (i) Moneda de Cuenta, 

(ii) Valuación al Costo y, (iii) Prudencia, todos ellos reconocidos en la NC1 (PCGA 

Boliviana). 

 

Por lo tanto, pretender incrementar el valor de las Inversiones únicamente 

considerando el ajuste por índices (UFV), sin tomar en cuenta el numeral 7 de Límite 

de Ajuste, sabiendo que el Valor Recuperable de dichas Inversiones es menor a su 

Valor de Costo actualizado, implica sobrevalorar los activos, lo que a su vez significa la 

incorrecta elaboración de los Estados Financiera, incumpliendo normas contables y las 

normas tributarias bolivianas; en conclusión, el AITB que pretende la Resolución 

Determinativa para las Acciones Telefónicas en COTEL y COTAS no corresponde 

porque es de conocimiento general que las mismas no suben de precio conforme a las 

UFV, sino que mantienen un valor de mercado constante por años, razón por la que no 

aplica la actualización calculada por fiscalización. 

 

En relación a la impugnación al cargo por concepto del Ajuste por Inflación de las 

cuentas de Resultado, Ingresos y Egresos, las afirmaciones para la ratificación del 

cargo expuestas en la Resolución Determinativa, dejan en evidencia que se ha 

efectuado un análisis distorsionado de la operación sujeta a fiscalización y de la 

normativa contable y tributaria, toda vez que para evaluar los descargos 

necesariamente se debió analizar la Norma Contable 3 en su totalidad, en especial los 



                                                                                        .

 

Página 3 de 38 

 

numerales 12 y 13, que si bien se mencionan en la Resolución Determinativa, no se 

analizó en absoluto el procedimiento, omitiendo la regla básica de la contabilidad, es 

decir, la partida doble. Es incongruente pretender efectuar un ajuste contable o 

cualquier registro contable, sin tomar en cuenta que cada asiento tiene cuentas y 

contracuentas, porque la regla es que el importe consignado en el Debe siembre tiene 

que ser igual en importe registrado en el Haber; en este sentido, para una mejor 

comprensión, a continuación se expone la normativa que regula las contracuentas que 

deben emplearse cuando se practica el Ajuste por Inflación, así como la secuencia del 

Ajuste. 

 

Respecto a la contracuenta, el parágrafo 12 de la NC 3 establece cuáles son las 

cuentas de "Contrapartida del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes", según el 

Rubro que se ajusta. Dicho de otro modo, la contra cuenta del Ajuste por Inflación de 

todos los rubros no monetarios es una cuenta de Resultados de la gestión respectiva, 

cuando la actualización se ha efectuado mediante índices (UFV). 

 

Asimismo, el parágrafo 12 de la NC 3 señala que la resultante de todos los ajustes se 

lleva a resultados en una cuenta denominada "Ajuste por inflación y tenencia de 

bienes", lo que quiere decir que la contra cuenta también es una cuenta de resultados 

de la gestión respectiva, en este caso cambia la denominación, ya que el resultado 

obtenido, no solo es por inflación, sino también por la tenencia de los bienes cuyo valor 

de mercado ha variado de manera que en lugar de ajustar por índice se tuvo que 

ajustar en base a avalúos (valor de mercado) o flujos de fondos descontados (valor 

presente). 

 

Conforme los incisos j y k del parágrafo 13 de la NC 3 que establece la "Secuencia 

para el Ajuste", en lo referente a la actualización de los resultados (ingreso y gastos), 

señalan que se ajustan todas las cuentas de resultados menos la cuenta "Ajuste por 

inflación y tenencia de bienes", situación lógica, porque no se puede ajustar la cuenta 

en la que se expone el resultado de las actualizaciones, de lo contrario sería un circulo 

interminable de cálculos sucesivos. La contracuenta de todos los ajustes de todos los 

rubros no monetarios es una línea del estado de resultados denominada "Resultados 

por exposición a la inflación", si solo se ajustó por índices como la UFV, ó contra una 

cuenta también del Estado de Resultados denominada "Ajuste por inflación y tenencia 

de bienes", si se ajustó por valores de mercado. Lo importante de esta regulación es 
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que en ambos casos se trata de una cuenta que forma parte del resultado de la 

gestión. 

 

La Resolución Determinativa señala que de la verificación efectuada para el caso de 

las cuentas de ingresos y gastos se determinó diferencias por Bs1.109.977,46 y 

Bs1.502.996,87 respectivamente, que resultan de la reexpresión de dichas cuentas, 

que no fueron ajustadas por el contribuyente en ambos casos. Sin embargo, cabe 

destacar que si la Administración Tributaria decidió practicar el ajuste por inflación ante 

la omisión del contribuyente, situación que no genera responsabilidad tributaria, 

mínimamente debió hacerlo conforme a la normativa contable vigente y conforme a las 

normas tributarias aplicables. Es decir, debió efectuar los ajustes que vea por 

conveniente aplicando asientos con partida doble, con valores al Debe y al Haber; en 

consecuencia, se hubiera dado cuenta que el efecto es nulo para el caso de las 

cuentas de resultados. 

 

La Resolución Determinativa señala que conforme se expone de este procedimiento se 

observó Bs393.019,41 que corresponde al neto de la re expresión de las cuentas de 

resultado (ingresos y gastos), que no fueron re expresadas por el contribuyente. Esta 

aseveración es equivocada porque el neto de la re expresión de las cuentas de 

resultado es cero, toda vez que la Administración Tributaria aplicó asientos (ajustes) 

sin partida doble, lo cual es una aberración contable y tributaria. 

 

Llama la atención la no consideración de los descargos por parte de la Administración 

Tributaria y que sin mayor análisis de la normativa y procedimiento contable, señaló 

que se pretende demostrar que la re expresión de las partidas no monetarias no 

debieran tener efecto alguno sobre los Estados de Resultados, ya que el resultado de 

esta re expresión realizada sobre los ingresos, se neutraliza con la reexpresión de la 

cuenta de egresos. Sin embargo, el efecto nulo no es porque la reexpresión de los 

ingresos es equivalente a la reexpresión de los gastos y cada reexpresión puede tener 

y tiene un valor independiente que puede o no ser equivalente entre los ingresos y los 

gastos. 

 

La Resolución Determinativa incurre en el error de considerar que los valores de las 

cuentas de ingresos y gastos y la relación entre estos, afecta al resultado nulo del 

Ajuste de las cuentas de Resultado, sin darse cuenta que no importa el monto de tales 
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rubros, como la contracuenta es el mismo valor pero en signo contrario, el efecto 

siempre es nulo. 

 

En el acto impugnado, se advierte el error de concepto y desconocimiento de la 

práctica contable del Ajuste por Inflación respecto a la naturaleza y aplicación de la 

metodología del registro de los ajustes que tienen efecto nulo en el resultado de la 

gestión, es importante aclarar que este efecto, únicamente se da en el caso de las 

cuentas de resultados, no así en el caso de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

En el caso de los Activos, no existe un efecto nulo, porque en este caso, una cuenta es 

de Activo y sólo la contracuenta es de Resultados, este es el motivo por el cual, el 

ajuste de los Activos es obligatorio, lo cual no ocurre con el Ajuste de los Resultados, 

cuyo efecto nulo hace indiferente el hecho que se practique o no, puesto que la Utilidad 

Neta no cambia, solo cambian los valores de los Ingresos y de los Gastos, pero la 

diferencia (utilidad) se mantiene inalterable. 

 

Expone como ejemplo un caso en el que el Ajuste de un activo (como pueden ser las 

inversiones que dejaron de ser atractivas, como las acciones en COTAS y COTEL o 

los inventarios desvalorizados, no pueden actualizarse por Inflación ya que se 

quebrantaría la regla básica de registro de los activos mediante la tradicional 

comparación del Costo o Valor de Mercado (el Menor). En este caso en lugar de utilizar 

la denominación de "Resultados por exposición a la Inflación" se utiliza el nombre de 

"Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" pero reiteramos ambos son cuentas de 

resultados. 

 

En el caso del Patrimonio, tampoco existe un efecto nulo en resultados, porque una 

cuenta es de Patrimonio (Reserva) y sólo la contracuenta es de Resultados (Pérdida), 

este es el motivo por el cual, el ajuste del Patrimonio es obligatorio, lo cual como ya se 

mencionó, no ocurre con el Ajuste de los Resultados, cuyo efecto nulo hace indiferente 

el hecho que se practique o no, puesto que la Utilidad Neta (contable o fiscal) no 

cambia, solo cambian los valores de los Ingresos y de los Gastos, pero la diferencia 

(utilidad) se mantiene inalterable. 

 

A continuación se expone cómo el Cuadro resumen del cálculo del Resultado Neto del 

Ajuste por Inflación practicado y expuesto en la Resolución Determinativa es 

incorrecto, ya que omite las contrapartidas de los ajustes de las cuentas de resultados. 
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INGRESO GASTO INGRESO GASTO AITB INGRESO AITB GASTO

1 2 3 4 5 = 1 - 3 6 = 2 - 4

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES

Acciones telefonicas Cotel 20.052,83 20.052,83 0,00

Acciones telefonicas Cotas 6.989,41 0,00 6.989,41

TOTAL 27.042,24 20.052,83 6.989,41

ACTIVO FIJO

Terrenos 4.726,15 4.726,15 0,00

Muebles y Enseres 505.703,13 505.495,05 208,08

Maquinaria y Equipo 375.044,89 374.628,57 416,32

Vehículos 131.487,07 131.487,07 0,00

Equipos de Computación 364.565,00 366.404,24 -1.839,24

Biblioteca 55.539,01 72.192,21 -16.653,20

Otros activos 34.956,63 32.258,82 2.697,81

Licencias 43.756,57 44.477,27 -720,70

TOTAL 1.515.778,45 1.531.669,38 -15.890,93

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO

Depreciación Acum. Muebles y 344.263,69 344.263,70 -0,01

Depreciación Acum. Maquinaria y Equipos Varios 204.435,60 204.435,60 0,00

Depreciación Acum. Vehiculos 60.349,53 60.349,53 0,00

Depreciación Acum. Equipos de Computación 165.716,56 165.716,56 0,00

Depreciación Otros Activos Fijos 9.102,55 9.102,55 0,00

Depreciación Acum. Licencias 14.960,77 14.960,77 0,00

TOTAL 798.828,70 798.828,71 -0,01

PATRIMONIO

Ajuste de Capital 190.384,57 190.384,57 0,00

Ajueste de Reservas Patrimoniales 80.054,47 84.905,04 -4.850,57

Resultados Acumulados 260.762,65 260.762,47 0,18

TOTAL 531.201,69 536.052,08 -4.850,39

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos 1.109.977,46  N° (2) 1.109.977,46

Gastos 1.502.996,87 1.502.996,87  N° (3)

TOTAL 3.045.817,56 2.440.007,85 1.551.722,21 1.334.880,79 1.494.095,35 1.105.127,06

DIFERENCIAS POR REEXPRESIÓN N°(1) 388.968,29

DETALLE

AITB S/G FISCALIZACION AITB CONTRIBUYENTE DIFERENCIAS S/G 

 Notas: 

1) El Resultado neto total es incorrecto. Se omite lo ganancia y pérdida de las contrapartidas del Ajuste de los 

Ingresos y Gastos. 

2) Lo correcto es que para los Ingresos se consigne Bs. 1.109.977,46 en la columna de "AITB IINGRES0" y el 

mismo importe de Bs.1.109.977,46 en la columna de "AITB GASTO" 

3) Para los Gastos debería consignar Bs. 1.502.996,87 en la columna de "AITB GASTO" y el mismo Importe de 

Bs.1.502.996,87 en la columna de “AITB INGRESO" 

 

En conclusión, el ajuste que se pretende a las cuentas de resultados fue realizado de 

manera incorrecta y contraria a lo expresamente señalado en la normativa contable 

(que a su vez es también normativa tributaria), toda vez que se ha desconocido la 

partida doble, la NC 3 que menciona que los ajustes a las cuentas de activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos tienen como contracuenta una cuenta de resultados, para 

que de esta forma, se determine el resultado neto final de la exposición de los activos a 

la inflación. 
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En relación al objetivo y alcance de la verificación practicada por la Administración 

Tributaria, la determinación de oficio es un procedimiento íntegramente reglado y no 

discrecional, que debe concluir con la liquidación del tributo objeto de la verificación; es 

decir, debió efectuar el ajuste pretendido cumpliendo la normativa contable y tributaria, 

es decir adicionando al Estado de Resultados tanto el incremento de la cuenta de 

Ingreso, como también la pérdida de la contracuenta en la cuenta Ajuste por Inflación 

y, en el caso del ajuste del Gasto, también lo propio. 

 

Esta situación, implica la inobservancia del verdadero objeto y naturaleza del 

procedimiento de determinación de oficio que es determinar la base imponible del 

impuesto, lo cual en el caso del IUE implica determinar la Utilidad Neta Imponible que 

surge de la Utilidad Neta Contable más/menos los ajustes fiscales que correspondan. 

De este modo, corresponde la corrección del error de determinación cometida en la 

Resolución Determinativa, dejando sin efecto el ajuste sobre las cuentas de 

Inversiones y dejando sin efecto la pretensión de recaudación del IUE sobre el ajuste 

de las cuentas de resultados. 

 

La Resolución Determinativa en su página 17 último párrafo, con relación a la 

periodicidad en la encuadernación, foliación y notariación de los Libros Diario y Mayor, 

corresponde dejar sin efecto las multas consignadas en las Actas de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79985, 79986, 79987, 

79988, 79989, 79990, 79991, 79992, 79993, 79994, 79995 de 18 de diciembre de 

2013, correspondiendo cobrar una sola multa de UFV 1.500, por incumplimiento a 

deberes formales, consignado en el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 79996 de 18 de diciembre de 2013. Sin embargo, 

en la parte resolutiva, clausula tercera se sanciona al contribuyente con doce multas de 

UFV 1.500 y dos de UFV 3.000, haciendo un total de UFV7.500. 

 

En este sentido, existe un error en la parte resolutiva al mencionar doce multas, pero 

en los hechos sancionar conforme a su conclusión y decisión fundamentada de cobrar 

una sola, debiendo hacer énfasis a que la suma total de UFV 7.000.- (debió decir UFV 

7.500.-) ratifica la decisión de una sola multa; en consecuencia, a efecto de no quedar 

en inseguridad jurídica solicitamos que mediante Resolución de Alzada se ratifique la 

revocatoria de las once (11) Multas consignadas en las Actas de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79985, 79986, 79987, 



                                                                                        .

 

Página 8 de 38 

 

79988, 79989, 79990, 79991, 79992, 79993, 79994, 79995 todas de 18 de diciembre 

de 2013, correspondiendo cobrar una sola multa de UFV 1.500.-. 

 

En relación la calificación de conducta como Omisión de Pago, se impugna la misma, 

toda vez que se demostró que no se verifica ningún pago de menos del tributo, ya que 

las observaciones son improcedentes. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00139-2014 de 1 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

El Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0208-14, mediante memorial presentado el 26 de 

mayo de 2014, fojas 79-82 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

Sobre el ajuste por inflación de las cuentas de inversiones, corresponde puntualizar 

que el contribuyente no realizó el ajuste de las cuentas de inversiones en su supuesta 

lógica, contradictoria en si misma, ya que se realizó el ajuste de la cuenta por acciones 

telefónicas de COTEL y no así de la cuenta por acciones telefónicas de COTAS, 

siendo que ambas cuentas corresponden al mismo rubro y según la norma contable 

son sujetas de ajuste. 

 

También causa extrañeza a la Administración Tributaria que según señala el mismo 

contribuyente las acciones telefónicas de COTAS no fueron actualizadas en razón a su 

incorrecta interpretación del numeral 7 de la Norma Contable 3, que en ningún 

momento señala que los ajustes no deben realizarse en caso de utilizarse el índice de 

ajuste el mismo sea mayor al valor recuperable del bien, sino que este ajuste debe 

realizarse hasta el límite máximo del valor recuperable. Asimismo, en ningún momento 

el contribuyente demostró que el valor recuperable de las acciones telefónicas de 

COTAS, es menor al valor ajustado mediante el índice de ajuste, es en este entendido 

que la Administración Tributaria determinó reparos sobre este concepto y claramente 

se demuestra que el accionar y el entender del contribuyente de la norma es 
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equivocado. 

 

Asimismo, de la afirmación del contribuyente respecto a que el AITB de las acciones 

telefónicas en COTEL y COTAS, no corresponde porque es de conocimiento general 

que las mismas no suben de precio conforme a las UFV, sino que mantienen un valor 

de mercado constante por años, razón por la que no aplica la actualización calculada 

por Fiscalización, corresponde aclarar que todos los activos con el pasar del tiempo 

muestran una variación en su valor toda vez que el valor presente no es igual al valor 

de adquisición del activo. 

 

Sobre el ajuste por inflación de las Cuentas de Resultado, Ingresos y Egresos, como 

se estableció en la Resolución Determinativa, este reparo se encuentra respaldado por 

el inciso k) del numeral 2 y el inciso j) del numeral 13 de la Norma de Contabilidad 3, 

revisada y modificada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en 

septiembre de 2007 y las modificaciones a la Norma de Contabilidad 3 que fueron 

formalizadas mediante RND Nos. 10-0002-08, 10-0004-08 y 10-0019-08 de 04 de 

enero de 2008, 18 de enero de 2008 y 25 de junio de 2008 respectivamente. 

 

En este entendido, se procedió al recalculo de las re expresiones correspondientes a 

las cuentas de Resultados determinando una diferencia de Bs1.109.977,46, que resulta 

de la re expresión de las cuentas de ingresos, las cuales no fueron ajustadas por el 

contribuyente, toda vez que no consideró la normativa emitida por el SIN, extremo que 

debió ser cumplido conforme mandan los artículos 5 y 64 de la Ley 2492. 

 

Así también, se evidencia en las cuentas de gastos las diferencias encontradas por la 

Administración Tributaria que generan tributo omitido determinándose una diferencia 

de Bs1.502.996,87, que resulta de la re expresión de las cuentas de gasto, las cuales 

no fueron ajustadas por el contribuyente. 

 

Como resultado de la diferencia entre los importes correspondientes al ajuste realizado 

a los ingresos y a los gastos, se observó Bs393.019,41, que corresponde a la re 

expresión de las cuentas de resultados, que no fueron reexpresadas por el 

contribuyente. En este entendido, se debe ratificar el reparo determinado por la 

Administración Tributaria en su totalidad. 
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Acerca de las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, la Administración 

Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada ha cometido un 

lapus calami en la parte resolutiva al señalar que se sanciona con doce multas por 

incumplimiento a deberse formales cuando lo correcto era señalar que se sanciona al 

contribuyente con un total de tres Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, 

situación que no afecta el fondo de la Resolución Determinativa en razón a que en la 

misma clausula tercera, se señala que el contribuyente solo establece una multa de 

UFV 7.500.- siendo este monto la sumatoria de una multa de UFV1.500.- y dos de UFV 

3.000.-; en consecuencia, debe mantenerse firmes las multas impuestas descritas en la 

parte resolutiva. 

 

Sobre la correcta calificación de la conducta del contribuyente como omisión de pago, 

corresponde señalar que de acuerdo al Dictamen N° 0023/2014 de 1 de abril de 2014, 

sobre la calificación de conducta y opinión legal y de acuerdo al proceso de verificación 

se estableció reparos por el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE) 

gestión 2008; por lo que, al evidenciar la existencia de diferencias en los ajustes 

contables por negligencia, imprudencia y/o impericia del contribuyente, se estableció 

que el mismo obtuvo indebidamente beneficios fiscales y pagó de menos el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas de la Gestión 2008, configurando la conducta del 

contribuyente como contravención de omisión de pago prevista y sancionada por el 

artículo 165 de la Ley 2492, aspectos que fueron reflejados en la Resolución 

Determinativa que en Segundo Parágrafo de la parte resolutiva. 

 

Finalmente, se ratifica todos y cada uno de los fundamentos técnico - jurídicos 

expuestos en la Resolución Determinativa impugnada, solicitando expresamente que 

se consideren como parte de nuestra respuesta al infundado recurso de alzada 

interpuesto por el contribuyente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0139-2014 de 1 de abril de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de 

enero de 2013, notificó personalmente a Oscar Abel Agreda Nogales, representante 

legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA. con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00344 modalidad 

Fiscalización Parcial, a objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la verificación de expresión 

de valores a moneda constante Normas Contables 3 y 6, ajustes de gastos deducibles 

de Anexo 7, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; además de 

requerir documentación mediante Formulario 4003 Requerimiento N° 00097367 y su 

Anexo; asimismo, mediante Requerimientos N° 00097395, 00097569 y 00097583 de 

21 de febrero de 2013, 13 de febrero de 2013 y 4 de diciembre de 2013, reiteró y 

solicitó documentación adicional respectivamente. Asimismo, se emitió las Actas de 

Recepción y Devolución de Documentación el 28 de febrero de 2013, 18 de noviembre 

de 2013, 4 de febrero de 2013 y 9 de agosto de 2013; fojas 5-6, 25-26, 36-37, 44-45, 

52-54 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79962 y 79963 de 16 de diciembre 

de 2013 por no entregar la información complementaria del Anexo del Requerimiento 

N° 97367 (F-4003); en consecuencia, el sujeto pasivo contravino el artículo 70 de la 

Ley 2492, sancionando con la multa de 1.500.-UFV’s por incumplimiento haciendo un 

total de 6.000.-UFV’s, establecida en el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la RND 10-

0037-07, fojas 67-68 de antecedentes administrativos. 

 

De manera posterior emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 79985, 79986, 79987, 79988, 79989, 79990, 

79991, 79992, 79993, 79994, 79995 y 79996 de 18 de diciembre de 2013, por el 

incumplimiento de presentar los libros diario y mayor sin encuadernado y sin notariar 

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008; en consecuencia, el sujeto 

pasivo contravino los artículos 40 y 45 de la Ley 14379 Código de Comercio y el 
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artículo 51 de la RND 10-0016-07, sancionando con la multa de 1.500.-UFV’s por 

periodo haciendo un total de 18.000.-UFV’s, establecida en el sub numeral 3.3 del 

numeral de la RND 10-0037-07, fojas 55-66 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) emitió el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/IA/31/2013 de 

31 de diciembre de 2013, como base para la Vista de Cargo N° 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/FE/VC/00226/2013 de 31 de diciembre de 2013, estableciendo 

contra la Universidad Privada Franz Tamayo SA. una deuda tributaria de 151.195.- 

UFV´s, de los cuales 24.000.- UFV’s corresponden a las Multas por Incumplimiento a 

deberes formales, concediéndole un plazo de 30 días calendario a partir de su legal 

notificación para formular descargos; acto notificado por cédula al representante legal 

el 16 de enero de 2014, fojas 402-417 de antecedentes administrativos. 

 

Oscar Abel Agreda Nogales en representación legal de la Universidad Privada Franz 

Tamayo SA., mediante carta de 3 de febrero de 2014, presentó descargos a la Vista de 

Cargo y solicitó la admisión y evaluación de todas las pruebas aportadas, además; de 

solicitar se deje sin efecto los conceptos de la Vista de Cargo N° 32-0203-2013, fojas 

581-582 de antecedentes administrativos. 

 

El informe de conclusiones Cite: SIN/GGLP/DJCC/UTJ/INF-C/00016/2014, concluyó 

que en virtud de los argumentos de descargo al proceso de fiscalización presentados 

por el recurrente, se desvirtuó parcialmente las observaciones realizadas en la Vista de 

Cargo; en este sentido, corresponde la emisión de la Resolución Determinativa; fojas 

594-604 de antecedentes administrativos.  

 

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

Determinativa N° 17-0139-2014 de 1 de abril de 2014, determina de oficio y sobre 

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 167.933.- 

UFV’s, correspondiente a tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo enero 

a diciembre de la gestión 2008; así como las Multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales; acto administrativo notificado por cédula el 11 de abril de 2014, fojas 608-

635 de antecedentes administrativos. 

 



                                                                                        .

 

Página 13 de 38 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la representante legal de la Universidad Privada 

Franz Tamayo SA. contra Resolución Determinativa N° 17-0139-2014 de 1 de abril de 

2014, fue admitido mediante Auto de 6 de mayo de 2014, notificado de forma personal 

al Gerente Grandes Contribuyentes La Paz el 9 de mayo de 2014 y por cédula al 

representante legal de la empresa recurrente el 15 de mayo de 2014, fojas 71-76 de 

obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial  presentado el 26 de mayo de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 79-82 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de mayo de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 28 de mayo de 

2014; periodo en el cual la empresa recurrente mediante memoriales presentados el 9 

de junio de 2014 y 12 de junio de 2014 propuso perito de parte a Ruiz Lozada Cinthya 

Ruth, señalando esta Instancia Recursiva mediante Auto de 10 de junio de 2014, 

audiencia de juramento el 17 de junio de 2014, además del plazo para la presentación 

del informe pericial, fojas 86, 87 y 90 de obrados. 

 

Con carta de 19 de mayo de 2014, el representante legal del sujeto pasivo ratificó la 

prueba presentada en la etapa administrativa; de la misma forma mediante memorial 

presentado el 13 de junio de 2014, la Administración Tributaria ofreció, propuso, 

reprodujo y ratificó las pruebas aportadas consistentes en un expediente de cuatro 

cuerpos, con un total de 637 fojas 637 de antecedentes administrativos, fojas 92 y 94 

de obrados 

 

Mediante Acta de Juramento de Perito de Parte de 17 de junio de 2014, Cinthya Ruth 

Ruiz Lozada con Cedula de Identidad N° 1149490 Ch juró desempeñar la labor de 

perito de parte en el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente contra la 

Resolución Determinativa impugnada, presentando en dicha fecha el informe pericial 

correspondiente, fojas 98-108 de antecedentes administrativos. 
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y ofreció informe técnico pericial que respalda el costo depreciable de los inmuebles 

construidos por la empresa e informe de responsabilidad social empresarial presentado 

al Directorio que respalda el presupuesto de la gestión 2008, documentación adjuntada 

a la carta consistente en fojas 111; asimismo, solicitó alegatos en conclusión, foja 330 

de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 7 de julio de 2014, la Administración Tributaria 

presentó sus alegatos escritos, además de objetar el informe pericial presentado el 17 

de junio de 2014 por el perito propuesto por la empresa recurrente, solicitando su 

rechazo y no consideración en el desarrollo del recurso de alzada, fojas 119-122 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 18 de julio de 2014, el recurrente presentó sus 

alegatos escritos, solicitando la consideración de los argumentos citados en la emisión 

de la Resolución de Recurso de Alzada, fojas 126-129 de antecedentes 

administrativos. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo ARIT-LPZ-0311/2014 de 28 de julio de 2014, prorrogó por 40 días adicionales la 

emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 30 de julio de 2014, fojas 133-135 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Oscar Abel Agreda Nogales representante 
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legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA. en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Del ajuste de la cuenta inversiones 

El recurrente argumentó que el AITB que pretende la Resolución Determinativa para 

las Acciones Telefónicas en COTEL y COTAS no corresponde en aplicación del 

numeral 7 de la Norma de Contabilidad 3 concordante con los Principios Generales de 

Contabilidad de: (i) Moneda de Cuenta, (ii) Valuación al Costo y, (iii) Prudencia, todos 

ellos reconocidos en la NC1 (PCGA Boliviana), porque es de conocimiento general que 

dichas inversiones no suben de precio conforme a las UFV, sino que mantienen un 

valor de mercado constante por años, razón por la que no aplica la actualización 

calculada por fiscalización. Al respecto, se tiene el siguiente análisis: 

 

El numeral 70 de la Ley 2492, establece entre otras obligaciones del sujeto pasivo la 

de Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

El artículo 76 de la Ley citada señala que En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, Se entiende por ofrecida  y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 crea el 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. 

 

El artículo 40 de la citada Ley dispone que: 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. A los mismos fines se consideran también utilidades las 
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que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación (…). 

 

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: 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 el 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. 

 

De acuerdo al artículo 47 de la Ley 843, la utilidad neta imponible es 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 la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. (…). 

 

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, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 
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1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del 

cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

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

contribuyente y su familia. 

2.  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4.  La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

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

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

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. 

6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7.  Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

El artículo 6 del DS 24051 dispone que Se considera Utilidad Neta Imponible  a la que 

se refiere el Artículo 47 de la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente”, 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. 
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El artículo 16 del DS 24051 estipula que: 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. 

 

El artículo 2 del DS 29387 que modifica los artículos 16 y 38 del DS 24051, dispone: 

Se modifica el artículo 16 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, quedando redactado 

de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 16.- (DIFERENCIAS DE CAMBIO). Para convertir en moneda nacional las 

diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera o moneda 

nacional con mantenimiento de valor, el contribuyente se sujetará a la Norma de 

Contabilidad Nº 6, revisada y modificada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria 

y Contabilidad - CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, en 

fecha 8 de septiembre de 2007.” 

 

Se modifica el artículo 38 del DS 24051, quedando redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 38.- (EXPRESIÓN DE VALORES EN MONEDA CONSTANTE). 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 re-expresión 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” 

 

El numeral 36 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 señala respecto de la 

aplicación de normas técnicas de Auditoría y Contabilidad, Apruébese las normas de 

contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas: 1. NC1 Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

El artículo 1 de la RND 10-0002-08 de 4 de enero de 2008, señala: La Administración 

Tributaria reconoce la vigencia de las Normas de Contabilidad Nro. 3 Estados 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24051.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-24051.html
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Financieros a Moneda Constante (Ajuste por Inflación) y Nro. 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.  

 

Mediante el artículo 1 de la RND 10-0004-08 de 18 de enero de 2008, se modifica el 

artículo 1 de la RND 10-0002-08, por el siguiente texto:  

“Artículo 1.- (Normas de Contabilidad Nos. 3 y 6) En el marco de lo establecido por el 

Decreto Supremo N° 29387, la Administración Tributaria reconoce la vigencia de la 

Norma de Contabilidad N° 3 Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por 

Inflación), con excepción del apartado 3 y la Norma de Contabilidad N° 6 Tratamiento 

Contable de las Diferencias de Cambio y Mantenimiento de Valor, emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores o 

Contadores Públicos Autorizados de Bolivia, relacionadas con la determinación de la 

utilidad neta imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)”. 

 

El numeral 2 del capítulo I de la Norma de Contabilidad 1 establece entre los principios 

generales propuestos que hacen a la estructura general de los estados financieros, los 

siguientes: 

 

c) Moneda de Cuenta.- 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para 

reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos 

y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y 

valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad. 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el 

país dentro del cual funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades 

de dinero de curso legal. 

En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, 

en razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que 

se sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos 

apropiados de ajuste. 

 

e) Valuación al Costo.- 
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El valor del costo - adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de 

valuación que condiciona a la formulación de los estados financieros llamados "de 

situación" en correspondencia también con el concepto de "empresa en marcha", razón 

por la cual esta norma adquiere el carácter de principio. 

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y 

criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa 

afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación 

de otro criterio, debe prevalecer el de costo como concepto básico de valuación. Por 

otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su secuela de 

correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de 

determinados bienes, no constituyen meros ajustes a la expresión de los respectivos 

costos. 

 

j) Prudencia.- 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice 

de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede 

expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado". 

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en 

detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las 

operaciones. 

 

El numeral i del numeral 2 de la Norma de Contabilidad 3 señala que los Rubros No 

Monetarios: Son los que conservan su valor intrínseco en épocas de inflación y, por lo 

tanto, deben ser reexpresados en moneda constante para reflejar dicho valor (caso 

típico lo constituyen los activos fijos, inventarios, en general, todas las cuentas de 

resultados y patrimonio). 

 

El numeral 6 de la Norma de Contabilidad 3 establece que 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. 
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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. 

 

El numeral 7 de la Norma de Contabilidad citada establece que 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. 

 

El numeral 8 de la Norma de Contabilidad citada señala que Los rubros no monetarios 

pueden expresarse empleando valores corrientes. En el caso específico de los activos 

fijos y similares, los valores corrientes surgen de los revalúos técnicos, que constituyen 

un principio de contabilidad generalmente aceptado en vigencia. En lo referente a los 

inventarios en general, los valores corrientes son los que surgen de la valuación a su 

costo de reposición o reproducción a la fecha de cierre del período, en las condiciones 

habituales de compra o producción para el ente, respectivamente. 

Cuando se utiliza este método de valuación de inventarios, el costo de los inventarios 

vendidos también debe ajustarse sobre el mismo criterio. 

 

El numeral 9 de la Norma de Contabilidad mencionada indica que Podrá recurrirse a 

este otro método de actualización y ajuste que constituye una combinación entre los 

métodos de actualización por valores corrientes (Párrafo 8) y ajuste por índices 

(Párrafo 6). En este caso, los rubros no monetarios pueden actualizarse a un valor 

corriente (de activos fijos, inventarios, etc.) establecido a una fecha determinada o 

cercana a esta, ajustando entre esa fecha y la fecha de cierre con alguno de los 
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índices indicados en el párrafo 6 anterior. En todos los casos el límite del ajuste es el 

mencionado en el párrafo 7 anterior. Cuando se utiliza este método de valuación de 

inventarios, el costo de los inventarios vendidos también debe ajustarse sobre el 

mismo criterio. 

 

En primera instancia, corresponde indicar que el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas es aquel que fue creado por el artículo 36 de la Ley 843, mismo que se 

aplica a las utilidades resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión 

anual, elaborados en primera instancia en el marco de las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas conforme lo dispuesto por el artículo 6 del DS 24051. 

 

Asimismo, mediante Resolución Administrativa N° 05-0041-99, se aprobaron las 

normas de contabilidad que tienen relación con la determinación de la base imponible 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, entre las cuales se encuentra la 

Norma de Contabilidad 1, aprobada por el Consejo Técnico de Auditoría y 

Contabilidad, que establece el conjunto de principios generales, constituidos por 

conceptos básicos que hacen a la estructura general del estado financiero, formando 

parte de ellos los principios de moneda en cuenta, valuación al costo y prudencia. 

 

El principio de Moneda en Cuenta, establece que para la elaboración de los estados 

financieros se debe elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos 

patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad, citando además que en aquellos 

casos que la moneda utilizada no constituya un patrón estable de valor, en razón de las 

fluctuaciones que experimente, es factible la corrección mediante la aplicación de 

mecanismos apropiados de ajuste. 

 

El principio de Valuación al Costo, menciona que el valor del costo - adquisición o 

producción constituye el criterio principal y básico de valuación que condiciona a la 

formulación de los estados financieros llamados "de situación" en correspondencia 

también con el concepto de "empresa en marcha", lo cual no significa desconocer la 

existencia y procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas 

circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una 

circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe prevalecer el de 

costo como concepto básico de valuación. Por otra parte, las fluctuaciones del valor de 

la moneda de cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras 
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monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen meros ajustes a la 

expresión de los respectivos costos. 

 

El principio de Prudencia señala que cuando se deba elegir entre dos valores para un 

elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una 

operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor, no 

obstante menciona también que la exageración en la aplicación de este principio no es 

conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación 

financiera y el resultado de las operaciones 

 

También es menester indicar que la Administración Tributaria reconoció mediante la RND 

10-002-08, modificada por la RND 10-0004-08, la vigencia de la Normas de Contabilidad 3 

Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por inflación) con excepción del 

apartado 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría 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. 

 

En este entendido, el numeral 7 de la Norma de Contabilidad 3 emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, señala que 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. 

 

Asimismo, es menester hacer hincapié que los numerales 6, 8, y 9 de la Norma de 

Contabilidad 3, establecen que para la re expresión de las cuentas no monetarias, 

puede realizarse por medio de ajuste por índices, por valores corrientes y por valores 

corrientes asignados, respectivamente; asimismo, en el numeral 7 establece solo el 

límite que no pueden sobrepasar los ajustes citados 

 

Asimismo, señala que como valor recuperable se debe entender al mayor entre el valor 

neto de realización y el de utilización económica, entendiéndose el primero 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 de los bienes se 

determina en función del valor actual de los ingresos netos probables que directa o 

indirectamente producirán. 
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De inicio corresponde aclarar que la empresa recurrente el 2 de enero de 2008, 

registró por la apertura de Balance de la gestión 2008 según el libro mayor la partida 

contable N° 121-01-01-002 denominada “Cotas – Sta. Cruz.” debita un importe de 

Bs49.855.-; asimismo, se observa que al 31 de diciembre de la gestión citada, dicha 

cuenta no tuvo alteración alguna, es decir, no se realizaron compras o ventas de las 

acciones correspondientes a dicho activo, ajustes contables u otra operación contable; 

fojas 175 de antecedentes administrativos, manteniendo su valor al final de la gestión 

fiscal. 

 

Bajo el contexto citado, es menester hacer hincapié que el recurrente indicó que la 

actualización calculada a la partida contable N° 121-01-01-002 denominada “Cotas – 

Sta. Cruz.” observada por la Administración Tributaria no corresponde, en aplicación 

del numeral 7 de la NC 3 y los Principios Generales de Contabilidad de la NC 1, de 

Moneda de Cuenta, Valuación al Costo y Prudencia, porque es de conocimiento 

general que dichas inversiones no suben de precio conforme a las UFV, sino que 

mantienen un valor de mercado constante por años, razón por la que no aplica la 

actualización calculada por fiscalización. 

 

De lo expuesto precedentemente, corresponde señalar en primera instancia que el 

recurrente en la elaboración de los Estados de Resultados y Situación Financiera, 

procedió con la aplicación del principio la Moneda en Cuenta establecido en inciso c) 

del numeral 2 del capítulo I de la Norma de Contabilidad 1, emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, utilizando el Boliviano para tal efecto; 

asimismo, toda vez que éste principio señala que cuando el patrón asumido para la 

elaboración de los estados financieros experimente fluctuaciones es posible la 

corrección de los valores mediante la aplicación de mecanismos de ajuste, 

establecidos en la Norma de Contabilidad 3, emitida por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad, reconocido para tal efecto en el artículo 38 de la Ley 843, 

modificado por el DS 29387; en este sentido, el sujeto pasivo procedió a realizar la re 

expresión de los valores detallados en sus Estados Financieros a través de estos 

mecanismos. 

 

En este entendido, de la lectura de los antecedentes administrativos, se observa que el 

recurrente optó por realizar el ajuste del valor de la cuenta inversiones N° 121-01-01-
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002 denominada “Cotas – Sta. Cruz.” que alcanza a Bs 49.855.- aplicando la 

actualización por valores corrientes, establecida en el numeral 8 de la Norma de 

Contabilidad 3, tomando en cuenta que el costo de reposición de las acciones 

registradas en dicha partida contable, a la fecha de cierre del periodo, es el mismo, 

debido a que es de conocimiento general que dichas inversiones no suben de precio 

conforme a las UFV, sino que mantienen un valor de mercado constante por años, es 

decir, que el costo de reposición de las acciones asciende a Bs49.855.-; en este 

sentido, tomo en cuenta este valor para re expresar la cuenta de inversiones, en el 

marco del principio de la prudencia, debido a que el valor re expresado de dichos 

activos, tomando en cuenta el método del ajuste por índices con la aplicación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda establecido en el numeral 6 de la Norma de 

Contabilidad 3, es mayor. 

 

De lo expuesto, se observa que el recurrente aplicó el principio de la prudencia, es 

decir, aplicó el valor re expresado a moneda constante más bajo entre el ajuste por 

índices y la actualización por valores corrientes, establecidos en los numeral 6 y 8 

respectivamente. Al respecto, cabe señalar que el principio del costo señalado por el 

sujeto pasivo no implica desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y 

criterios aplicables en determinadas circunstancias, como ser las establecidas en los 

artículos 6, 8 y 9 de la Norma de Contabilidad 3; por el contrario, significa que en caso 

de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, debe 

prevalecer el de costo como concepto básico de valuación. Asimismo, de la lectura del 

numeral 7 de la Norma de Contabilidad 3, se observa que en esta solamente se 

señalan los límites que deben ser considerados para realizar la re expresión de las 

cuentas no monetarias. 

 

Sin embargo, aun cuando el recurrente manifestó que se aplicó lo manifestado en los 

el numeral 7 de la Norma de Contabilidad 3, concordantes con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados de moneda en cuenta, valuación al costo y 

prudencia, también manifestados en el Informe Pericial de 17 de junio de 2014 

presentado por el perito de la parte recurrente, esta instancia de alzada observa que el 

recurrente no presentó documentos que permitan respaldar la inaplicabilidad de la re 

expresión en moneda constante en base al coeficiente corrector utilizando las 

Unidades de Fomento de Vivienda conforme lo establecido en la RND 10-0004-08, 

limitándose a argumentar que es de conocimiento general que dichas inversiones no 
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suben de precio conforme a las UFV, sino que mantienen un valor de mercado 

constante por años; 

 

En este sentido, la Administración Tributaria en la verificación llevada a cabo consideró 

a la cuenta de Inversiones N° 121-01-01-002 “Cotas- Sta. Cruz.” como rubro no 

monetario en el marco del inciso i) del numeral 2 y numeral 6 de la Norma de 

Contabilidad 3, realizó la re expresión a moneda constante de Bs49.855.- registrado en  

dicha cuenta, en base a la aplicación de un coeficiente corrector, resultante de dividir la 

Unidad de Fomento de Vivienda correspondiente a la fecha del ajuste por inflación, 

entre el índice vigente al momento o periodo de origen de la partida sujeta a ajuste, es 

decir, UFV 1,46897 al 31 de diciembre de 2008 entre UFV 1,28835 vigente a la fecha 

de inicio de la gestión, menos 1, obteniendo el importe del incremento por re expresión 

de Bs6.989,41, señalando que el sujeto pasivo debió realizar el ajuste al momento de 

cerrar el periodo contable; fojas 160 y 175 de antecedentes administrativos 

 

En consecuencia, es evidente que lo argumentado respecto del ajuste inapropiado de 

la cuenta N° 121-01-01-002 denominada “Cotas – Sta. Cruz.” por parte del sujeto 

activo no se comprobó conforme los artículos 70, numeral 4 y 76 del Código Tributario, 

al no haber adjuntado pruebas documentales que permitan evidenciar el valor 

recuperable de dichos activos, para la re expresión de la partida contable citada, 

conforme lo descrito en los numerales 6, 7, 8 y 9 de la Norma de Contabilidad 3; en 

ese contexto corresponde el ajuste por reexpresión de Bs6.989,41 a la partida contable 

Inversiones 121-01-01-002 “Cotas- Sta. Cruz.”, mismo que será tomado en cuenta en 

el cuadro de Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

detallado en el acápite siguiente. 

 

Ajuste de las cuentas de resultado 

El sujeto pasivo señaló que la Administración Tributaria no analizó la normativa 

contable y tributaria, la Norma Contable 3 en especial los numerales 12 y 13 que 

establecen el procedimiento de la secuencia del ajuste, omitiendo la aplicación de la 

partida doble. Señala que el parágrafo 12 de la NC 3 establece que la contra cuenta 

del Ajuste por Inflación de todos los rubros no monetarios es una cuenta de Resultados 

de la gestión respectiva, cuando la actualización se ha efectuado mediante índices 

(UFV). 
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Asimismo, que conforme los incisos j y k del parágrafo 13 de la NC 3, señalan que se 

ajustan todas las cuentas de resultados menos la cuenta "Ajuste por inflación y 

tenencia de bienes", situación lógica, porque no se puede ajustar la cuenta en la que 

se expone el resultado de las actualizaciones, de lo contrario sería un círculo 

interminable de cálculos sucesivos. La contracuenta de todos los ajustes de todos los 

rubros no monetarios es una línea del estado de resultados denominada "Resultados 

por exposición a la inflación", si solo se ajustó por índices como la UFV, ó contra una 

cuenta también del Estado de Resultados denominada "Ajuste por inflación y tenencia 

de bienes", si se ajustó por valores de mercado. Lo importante de esta regulación es 

que en ambos casos se trata de una cuenta que forma parte del resultado de la 

gestión. 

 

Cabe destacar de la compulsa de antecedentes, que la Administración Tributaria 

practicó el ajuste por inflación, toda vez que la empresa no lo hizo, situación que no 

genera responsabilidad tributaria, debió efectuar los ajustes aplicando asientos con 

partida doble afectando valores que deban registrarse en el Debe y en el Haber; en 

consecuencia, el efecto es nulo para el caso de las cuentas de resultados. 

 

En el numeral 2 de la Norma de Contabilidad N° 3 (NC 3) se adopta entre otras las 

siguientes definiciones  

j)  Fecha de Cierre: A la fecha de terminación del período a que correspondan los 

estados financieros. 

k)  Fecha de Origen: A la fecha en que tuvo lugar una operación, o la última fecha 

hasta la cual se hubiese ajustado monetariamente una partida contable; o bien, a 

un período razonablemente elegido dentro del cual se encuentra comprendida 

dicha fecha. 

 

Respecto a las contrapartidas del ajuste el numeral 12 de la Norma de Contabilidad 3 

establece que La contrapartida del ajuste de todos los rubros no monetarios, de acuerdo al 

mecanismo explicado en el párrafo 6, se debe llevar a los resultados de la gestión, en una 

línea denominada "Resultados por exposición a la inflación", que representará, en 

consecuencia, el efecto de la inflación sobre las partidas monetarias (o expuestas a la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda). Si también se emplean las alternativas de los 

párrafos 8 o 9, la resultante de todos los ajustes (con la limitación del párrafo siguiente) se 

llevará a resultados en una cuenta denominada "Ajuste por inflación y tenencia de bienes". 
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En los casos de activos realizables a largo plazo tales como activos fijos y propiedades de 

inversión el exceso de la valuación a valores corrientes sobre el valor ajustado, según el 

procedimiento descrito en los párrafos 6 y 9, deberá acreditarse a una cuenta patrimonial 

denominada: "Reserva por revalúos técnicos". 

 

El inciso j) del numeral 13 de la NC 3 reconoce como paso de la re-expresión de 

estados financieros a moneda constante: el Ajuste de las cuentas componentes del 

estado de resultados, excluyendo el "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes". 

 

a) Determinación del "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" del periodo, por 

diferencia entre el resultado final ajustado del periodo (como se determinó en el 

inciso (i) anterior) y los saldos de las cuentas de resultados ajustados (como se 

determinó en el inciso (j) anterior). 

 

La Norma Contable N° 6 dispone que: las diferencias de cambio emergentes de 

modificaciones en la paridad cambiaria deben imputarse a los resultados del periodo 

en el que se originan, en la cuenta “Diferencias de Cambio”. 

Las variaciones por mantenimiento de valor y otras indexaciones deben imputase a la 

cuenta de resultados del periodo en que se originan, en la cuenta “Mantenimiento de 

Valor” 

 

Con carácter previo al análisis de los ajustes realizados por la Administración 

Tributaria, corresponde mencionar la definición de algunos términos contables 

necesarios para comprender la re-expresión de las cuentas del Estado de Resultados 

establecida por la Norma Contable N° 3, ratificada por el DS 29387, RND 10-0002-08 y 

RND 10-0004-08, siendo uno de los más importantes el de la Partida Doble, 

entendiéndose como tal al método utilizado en la contabilidad para registrar o asentar las 

operaciones comerciales que realiza una empresa, en la que en todo asiento contable se 

registran una o más partidas deudoras y acreedoras. 

 

En contabilidad, se denomina asiento contable o apunte contable a cada una de las 

anotaciones o registros que se hacen en el Libro diario de contabilidad, que se realizan con 

la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o 

cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en 

las cuentas de una empresa. Asimismo, el requisito indispensable en el sistema de 
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contabilidad por doble partida es que el total de los importes registrados en una o más 

cuentas deudoras sea igual al total de los importes registrados en una o más cuentas 

acreedoras. 

 

También, es necesario señalar que en los artículos 36 y 40 y 47 de la Ley 843 se establece 

que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas es aplicable sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas de cada gestión anual, elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican en el artículo 47 de la Ley citada y el DS 24051, que resultan de deducir a la 

utilidad bruta, los gastos necesarios para su obtención que cumplan los requisitos 

necesarios establecidos en las normas citadas precedentemente. 

 

Asimismo, es necesario indicar que entre los ajustes que deben realizarse a los estados 

financieros de las empresas a objeto de obtener la base imponible del IUE, se encuentra la 

“Expresión de Valores en Moneda Constante” establecida en el artículo 38 del DS 24051, 

modificado por el DS 29387 de 19 de diciembre de 2007, que señala que 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 re-expresión 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 3 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” 

 

También es menester indicar que la Administración Tributaria reconoció mediante la RND 

10-002-08, modificada por la RND 10-0004-08, la vigencia de las Normas de Contabilidad 

3 Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste por inflación) con excepción del 

apartado 3 y 6 Tratamiento Contable de las Diferencias de Cambio, emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría 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. 

 

De la revisión de antecedentes del ajuste de las cuentas de Ingresos y Egresos del 

Estado de Resultados el contribuyente por el periodo comprendido entre el 1 de enero 

y 31 de diciembre de 2008, se tiene que la Administración Tributaria re-expresó las 
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cuentas de Ingreso, incrementando en Bs1.109.977,46 el saldo de Bs17.347.295,94, 

presentando este rubro un saldo re expresado de Bs18.457.273,40. De la misma forma 

efectuó la re-expresión de las cuentas de Gastos de Bs16.536.084,92 a 

Bs18.039.081,79, registrando un incremento en Bs1.502.996,87 obteniendo una 

diferencia de los montos mencionados de Bs393.019,41, según fojas 611-612 de 

antecedentes administrativos, que la Administración Tributaria consideró como 

ingresos son declarados, calculando el 25% del IUE como obligación sujeta a pago. 

 

De lo mencionado en el párrafo precedente, se establece que el sujeto activo realizó 

los ajustes de re expresión, omitiendo aplicar la partida doble, cuyo efecto recae en las 

cuentas de ingreso y egreso que simultáneamente también deben ajustarse conforme 

prevé el numeral 12 de la Norma de Contabilidad 3 emitida por el Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad, según los siguientes asientos contables. 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 1.109.977                   

        a   Cuentas de Ingreso (s/g Estado de Resultados) 1.109.977                   

Glosa: Por la re expresión de las cuentas de ingresos

Cuentas de Gasto (s/g Estado de Resultados) 1.502.997                   

        a   Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 1.502.997                   

Glosa: Por la re expresión de las cuentas de gastos

X

X

X

 

De los ajustes mencionados al Estado de Resultados, se obtuvo un saldo acreedor de 

Bs393.019.- en la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB), monto al 

que sumados los ajustes de Bs6.989.- por la actualización de las Inversiones, Bs 

disminuyendo Bs15.890,93 por la actualización de activos fijos y sumado Bs4.850,39 

por la actualización de las cuentas de Patrimonio realizados por el SIN, el saldo de la 

cuenta AITB suma un importe de Bs388.968,29 como se observa en el siguiente 

cuadro, consignado en la página 8 de la Resolución Determinativa: 
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RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA CONTABLE 3 (AITB) 

INGRESO GASTO INGRESO GASTO AITB INGRESO AITB GASTO

1 2 3 4 5 = 1 - 3 6 = 2 - 4

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES

Acciones telefonicas Cotel 20.052,83 20.052,83 0,00

Acciones telefonicas Cotas 6.989,41 0,00 6.989,41

TOTAL 27.042,24 20.052,83 6.989,41

ACTIVO FIJO

Terrenos 4.726,15 4.726,15 0,00

Muebles y Enseres 505.703,13 505.495,05 208,08

Maquinaria y Equipo 375.044,89 374.628,57 416,32

Vehículos 131.487,07 131.487,07 0,00

Equipos de Computación 364.565,00 366.404,24 -1.839,24

Biblioteca 55.539,01 72.192,21 -16.653,20

Otros activos 34.956,63 32.258,82 2.697,81

Licencias 43.756,57 44.477,27 -720,70

TOTAL 1.515.778,45 1.531.669,38 -15.890,93

DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO

Depreciación Acum. Muebles y 344.263,69 344.263,70 -0,01

Depreciación Acum. Maquinaria 

y Equipos Varios 204.435,60 204.435,60 0,00

Depreciación Acum. Vehiculos 60.349,53 60.349,53 0,00

Depreciación Acum. Equipos de 

Computación 165.716,56 165.716,56 0,00

Depreciación Otros Activos Fijos 9.102,55 9.102,55 0,00

Depreciación Acum. Licencias 14.960,77 14.960,77 0,00

TOTAL 798.828,70 798.828,71 -0,01

PATRIMONIO

Ajuste de Capital 190.384,57 190.384,57 0,00

Ajueste de Reservas 

Patrimoniales 80.054,47 84.905,04 -4.850,57

Resultados Acumulados 260.762,65 260.762,47 0,18

TOTAL 531.201,69 536.052,08 -4.850,39

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos 1.109.977,46 1.109.977,46

Gastos 1.502.996,87 1.502.996,87

TOTAL 3.045.817,56 2.440.007,85 1.551.722,21 1.334.880,79 1.494.095,35 1.105.127,06

DIFERENCIAS POR REEXPRESIÓN 388.968,29

DETALLE

AITB S/G FISCALIZACION (Bs) AITB CONTRIBUYENTE (Bs) 
DIFERENCIAS S/G 

FISCALIZACIÓN  (Bs) 

 

Conforme el cuadro que antecede, se evidencia que la Administración Tributaria en el 

procedimiento de ajuste integral de las cuentas del Balance General y Estado de 

Resultados para la re expresión de los valores a moneda constante no incorporó los 

importes de los ajustes de la re expresión a las cuentas de ingresos y gastos 

respectivamente, procedimiento que no cumple la Partida Doble y solo incorporó el 

ajuste de la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes y es contrario a lo que 

establece los numerales 12 y 13 de la Norma de Contabilidad 3, emitida por el Consejo 

Técnico de Auditoría y Contabilidad, ratificada por el DS 29387, RND 10-0002-08 y 

RND 10-0004-08; toda vez que se mantuvo a valores históricos de las contracuentas 

del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes. 
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En el contexto señalado y en cumplimiento de la Norma de Contabilidad 3, numerales 

12 y 13, esta Autoridad procedió a incorporar los ajustes omitidos por la Administración 

Tributaria, en las cuentas de ingresos y egresos mencionados, de acuerdo a la 

siguiente liquidación: 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

DEBE HABER
Utilidad Contable de la 

Gestión según Estados 

Financieros 1 142.672 142.672
Reexpresión por Inflación de 

los Ingresos 2 1.109.977
Reexpresión por Inflación de 

los Egresos 3 1.502.997
UTILIDAD CONTABLE DE 

LA GESTIÓN SEGÚN 

ESTADOS FINANCIEROS 4=1+2-3 142.672 -250.347
Gastos No Deducibles según 

Contribuyente 5 0 0
AJUSTES SEGÚN 

FISCALIZACIÓN AITB Y 

DIFERENCIA DE CAMBIO

AITB por Ingresos 6 1.109.977

AITB por Egresos 7 1.502.997
UTILIDAD CONTABLE DE 

LA GESTIÓN (EFECTO 

NEUTRO) 8=4+5-6+7 142.672

AITB por Inversiones 9 6.989

AITB por Activo Fijo 10 15.891

AITB por Patrimonio 11 4.850

Ajustes Norma Contable 3 

(AITB)

12=7-6+9-

10+11 388.968 388.968
Ajustes Norma Contable 6 

(DIFERENCIA DE CAMBIO) 13 582 582

TOTAL OBSERVADO 14=12-13 388.386 388.386

Utilidad Neta Imponible 15=4+5-14 531.058 138.038
Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas 

(25%) 16=15*25% 132.765 34.510

Pago a cuenta según F- 500 17 35.688 35.688

IUE 18=16-17 97.077 -1.178

CONCEPTO

AJUSTES S/G FISCALIZACIÓN EERR SEGÚN ALZADA

MONTO 

OBSERVADO
IUE

AJUSTES NO 

INCORPORADOS POR EL SIN IUE

 

El cuadro precedente demuestra que no obstante la incorporación de los ajustes a las 

cuentas de Ingresos y Egresos, la base imponible del IUE que es la utilidad neta de 

Bs142.672.- no varía como se observa en la fila 8, es decir, es evidente que la re expresión 

del Estado de Resultados tiene efecto neutro en la Utilidad de la Gestión; situación 

manifestada por el recurrente en su recurso de alzada, sus alegatos y en el Informe 

Pericial de 17 de junio de 2014 presentado por la perito de la parte recurrente ante esta 
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Instancia Recursiva; por consiguiente, asimismo, de la incorporación de los ajustes 

realizados mediante la contracuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes a las 

partidas contables de Balance General, es decir, de Inversiones, Activos Fijos y 

Patrimonio, además del ajuste realizado por la Administración Tributaria con la 

contracuenta de Diferencias de Cambio según la Norma de Contabilidad 6 (no observado 

por el recurrente), emitida por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, la Utilidad 

Neta Imponible resultante es menor a la determinada por el contribuyente; en este 

entendido, corresponde dejar sin efecto el reparo de 64.046.- UFV (equivalente a 

Bs97.077.-) más intereses y sanción por omisión de pago, por concepto de IUE omitido de 

la gestión fiscal de enero a diciembre de 2008, en aplicación de la Norma de Contabilidad 

3, emitida por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. 

 

Multas por incumplimiento al Deber Formal 

El recurrente argumentó que en la página 17 de la Resolución Determinativa 

impugnada, la Administración Tributaria, señaló que se debe dejar sin efecto las multas 

consignadas en las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 79985, 79986, 79987, 79988, 79989, 79990, 79991, 79992, 

79993, 79994, 79995 de 18 de diciembre de 2013 con relación a la periodicidad en la 

encuadernación, foliación y notariación de los Libros Diario y Mayor, correspondiendo 

cobrar una sola multa de UFV 1.500.-, por incumplimiento a deberes formales, 

consignado en el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 79996 de 18 de diciembre de 2013; sin embargo, en la parte 

resolutiva, cláusula tercera se sanciona con doce multas de UFV 1.500 y dos de UFV 

3.000, haciendo un total de UFV7.500. 

 

En este sentido, señala que existe un error en la parte resolutiva al mencionar doce 

multas, pero en los hechos sancionar conforme a su conclusión y decisión 

fundamentada de cobrar una sola, debiendo hacer énfasis a que la suma total de 7.000 

UFV (debió decir 7.500.- UFV) ratifica la decisión de una sola multa; en consecuencia, 

a efecto de no quedar en inseguridad jurídica solicitó que mediante Resolución de 

Recurso de Alzada se ratifique la revocatoria de las once (11) Multas consignadas en 

las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 79985, 79986, 79987, 79988, 79989, 79990, 79991, 79992, 79993, 

79994, 79995 todas de 18 de diciembre de 2013, correspondiendo cobrar una sola 

multa de UFV 1.500.-. Al respecto, corresponde mencionar lo siguiente: 
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El artículo 40 del Código de Comercio establece que Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE 

PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca 

y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, 

estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notaria que lo autorice y 

cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán ser 

encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán legalizados, 

siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba clara, 

completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido del 

interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, del cual 

podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo dictamen 

favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

El artículo 51 de la RND 10-0016-07 señala que I. Los sujetos pasivos o terceros 

responsables alcanzados por la presente disposición, tienen la obligación de custodiar por 

el término de la prescripción establecido en el Artículo 70 numeral 8) de la Ley N° 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, lo siguiente: 

a) Toda la documentación contable que emitan, reciban o confeccionen. 

b)  Los libros que están obligados a llevar, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

Código de Comercio y los establecidos en la presente Resolución. 

c) Demás información o documentación que incidan en la determinación de 

impuestos. 

La documentación previamente referida sea en formato físico o magnético, deberá 

mantenerse archivada en orden cronológico y a disposición de la Administración Tributaria 

cuando así lo requiera 
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II. El incumplimiento de lo señalado en los parágrafos precedentes, será sancionado con 

multa por incumplimiento a deberes formales establecida en el Artículo 64 de la presente 

Resolución. 

 

El sub numeral 3.3 del numeral 3 del inciso A del Anexo Consolidado de Deberes 

Formales y Sanciones por Incumplimiento de la 10-0037-07 establece que  

 

Personas 

naturales y 

empresas 

unipersonales    

Personas 

jurídicas

3

3.3
Habilitación de otros Libros Contables (mayores, diarios, kardex, 

auxiliar, etc.) de acuerdo a lo establecido en norma específica.
500UFV 1.500UFV

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

 

 

En este contexto normativo, corresponde señalar que de la revisión del acto administrativo 

impugnado la Administración Tributaria expuso del incumplimiento al deber formal de 

habilitación de Libros Contables de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

observándo en primera instancia que en la parte resolutiva tercera del citado acto, el SIN 

determino textualmente doce multas de UFV´s 1.500 y dos multas de UFV3.000.-, 

sumando un total de UFV´s 7.500.- por haber incurrido en la contravención ilícitos de 

Incumplimiento de Deberes formales en la Gestión 2008 y febrero 2013, multas impuestas 

conforme al numeral 3, sub numeral 3.3 y numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07; seguidamente en el detalle de liquidación de multas 

se evidencia que se impuso una sanción por incumplimiento del deber formal de 

habilitación de libros contables, por el monto de 1.500.- UFV´s de conformidad al sub 

numeral 3.3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 y 2 sanciones de 3.000.- por el 

incumplimiento de la presentación de la documentación requerida en el proceso de 

determinación. 

 

En la parte resolutiva cuarta de la Resolución Determinativa impugnada se observa que el 

SIN, registro un importe de 167.933.- UFV´s, .- por concepto de la deuda tributaria del IUE 

de la gestión fiscal que cierra a diciembre de 2008, importe que comprende el tributo 

omitido, intereses, sanción por  omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes 

formales de acuerdo al siguiente detalle: 
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VENCIMIENT

O
PERIODO IMPUESTO

BASE 

IMPONIBLE 

BS

IMPUESTO 

DETERMINADO 

EN BS

IMPUESTO 

DETERMINADO 

EN UFV's

INTERES 

EN UFV´s

ILICITO 100% 

DEL TOTAL 

IMPUESTO 

DETERMINADO 

EN UFV's

MULTA POR 

INCUMPLIMIENT

O DE DEBERES 

FORMALES EN 

UFV's

TOTAL 

ADEUDO 

EN UFV's

30/04/2009 dic-08 IUE 388.308 97.077 64.046 32.343 64.046 160.433

Gestion 2008 MIDF 1.500

feb-13 MIDF 3.000

feb-13 MIDF 3.000

 

Del cuadro precedente, se evidencia que la Administración Tributaria procedió a liquidar la 

deuda tributaria, incorporando la sanción por incumplimiento de deberes formales en el 

importe de 1.500.- UFV´s por la habilitación de Libros Contables, entre otros 

incumplimientos, liquidación revela que si bien en el acto impugnado (parte resolutiva 

tercera), literalmente el SIN dispuso la sanción de doce multas de 1.500.- UFV´s por un 

error de transcripción, aspecto que  es plenamente reconocido por el ente fiscal en la 

respuesta al Recurso de Alzada al señalar en el inciso c) fojas 81 vlta. de obrados, que se 

cometió un lapsus calami al consignar en la parte resolutiva tercera las pre citadas doce 

multas, no es menos cierto que este error de forma, no alteró ni modificó el importe total 

impuesto por concepto de Multas por Incumplimiento al Deber Formal, esto en relación a la 

componentes de la deuda tributaria. 

 

En este sentido, de la lectura del acto impugnado, la liquidación de la deuda tributaria y la 

respuesta al Recurso de Alzada, se tiene la existencia de un error de transcripción en el 

registro de doce multas de 1.500.- UFV´s por incumplimiento de deberes de Habilitación de 

Libros Contables, cuando en la liquidación final se consignó una sola multa de 1.500.- 

UFV´s por este incumplimiento, reiterando que éste hecho se constituye en un error formal 

o de transcripción que no afecta a la liquidación total de la deuda tributaria consignada en 

la determinación final del SIN, correspondiendo en consecuencia mantener ésta sanción 

como se encuentra consignada en la parte resolutiva cuarta del acto impugnado y su 

liquidación, es decir, una multa de 1.500.- UFV´s por el incumplimiento tipificado en el sub 

numeral 3.3 de la RND 10-0037-07, así como las dos sanciones de 3.000.- UFV´s cada 

una, por el incumplimiento al deber formal de la presentación de documentación requerida 

en el proceso de verificación de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, 

incumplimiento que no fue objeto impugnación en el Recurso de Alzada. 

 

Del análisis efectuado y en consideración a los aspectos técnicos expuestos, 

corresponde a esta Instancia confirmar el ajuste realizado por la Administración 
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Tributaria a la cuenta N° 121-01-01-002 “Cotas- Sta. Cruz.” del rubro de Inversiones 

por Bs6.989,41, por re expresión de la partida contable citada a valores a moneda 

constante aplicando la variación de las Unidades de Fomento de Vivienda, en 

aplicación del numeral 6 de la Norma de Contabilidad 3 y artículos 2 del DS 29387, 1 

de la RND10-0004-08 y 1 de la RND 10-0004-08, en vista de que el recurrente no 

presentó documentación para demostrar lo manifestado conforme lo establecido en los 

artículos 70, numeral 4 y 76 del Código Tributario, que permita evidenciar el valor 

recuperable de la citada inversión, conforme lo descrito en el numeral 7 de la Norma de 

Contabilidad 3, por lo que corresponde ratificar el ajuste realizado por el SIN. 

 

En relación a los ajustes de los Ingresos y los Egresos, se evidencia que la 

Administración Tributaria no realizó el ajuste integral del Estado de Resultados 

conforme al mecanismo de ajuste establecido en los numerales 12 y 13 inciso j) de la 

Norma de Contabilidad 3 emitido por el emitida por el Consejo Técnico de Auditoría y 

Contabilidad, incorporando ajustes a la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes, sin cumplir en el registro la doble partida que afecta al valor de las cuentas de 

ingresos y egresos, omitiendo la Administración Tributaria de esta manera reconocer el 

efecto neutro que tienen dichos ajustes para la re expresión de las cuentas de 

resultados; en este sentido, se establece que del cálculo realizado por esta Instancia 

Recursiva ratificando el ajuste de las inversiones de la Administración Tributaria 

descrito en el párrafo anterior y de los ajustes que no fueron objeto de impugnación por 

parte del recurrente y de la re expresión a moneda constante de los ingresos y los 

gastos conforme la normativa señalada, corresponde dejar sin efecto el reparo 

determinado por el SIN de 64.046.- UFV por concepto de tributo omitido del IUE de la 

gestión fiscal de enero a diciembre de 2008, más intereses y sanción por omisión de pago. 

 

En relación a las multas por incumplimiento de deberes formales, corresponde mantener 

firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV´s por el incumplimiento tipificado en el sub 

numeral 3.3 de la RND 10-0037-07, toda vez que si bien en el acto impugnado se observa 

un error de transcripción en la parte resolutiva tercera, éste no afecto al importe 

determinado en la liquidación de la deuda tributaria detallado en la parte resolutiva cuarta 

de la Resolución Determinativa 17-0139-2014; asimismo, corresponde ratificar las dos 

sanciones de 3.000.- UFV´s cada una, por el incumplimiento al deber formal de la 

presentación de documentación requerida en el proceso de verificación de conformidad al 

sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, toda vez que no fueron objeto impugnación en el 
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Recurso de Alzada; por consiguiente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N°17-0139-2014 de 1 de abril de 2014. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 17-0139-2014 

de 1 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra la Universidad Privada Franz Tamayo SA; 

consecuentemente, se deja sin efecto el tributos omitido de 64.046.- UFV por concepto 

de IUE omitido de la gestión fiscal de enero a diciembre de 2008, más intereses y sanción 

por omisión de pago; y se mantiene firme y subsistente las multas de 7.500.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79996, 79962 y 79963. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


