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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0811/2013 

 

Recurrente: Banco de Crédito de Bolivia S.A., legalmente 

representado por Edwin Ronald Franco García y/o Coty 

Sonia Krsul Andrade  

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0456/2013 

 

Fecha: La Paz, 23 de julio de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Ronald Franco García y Coty Sonia Krsul 

Andrade en representación legal del Banco de Crédito de Bolivia S.A., la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

El Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Edwin Ronald Franco García y/o 

Coty Sonia Krsul Andrade, en mérito a los Testimonios de Poder General de 

Administración Nos. 1504/2010 y 651/2012, mediante memorial presentado el 20 de 

marzo de 2013, fojas 152-179 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0085-2013 de 15 de febrero de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria con todos los justificativos y descargos presentados no 

realizó una correcta valoración de los mismos, habiendo ratificado todos los cargos sin 

una justificación de orden técnico ni legal, estableciendo una deuda por el IUE de la 

gestión 2007 por concepto de Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el 

Exterior y Operaciones Forward, participación accionaria en Credibolsa y Previsiones 

para Cuentas Incobrables. El 19 de marzo de 2013 el Banco efectuó el pago de 
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Bs3.475.781.- por tributo omitido, intereses y el 40% de la sanción por omisión de pago 

por: Comisiones por Tarjetas de Débito y VPP Credibolsa y sanción por incumplimiento 

de deberes formales. 

 

Conforme a la doctrina tributaria y pronunciamiento de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305-

2011, la determinación de deudas correspondientes a varios periodos, no puede 

entenderse como un solo saldo a favor del Fisco, no debe confundirse el pago de la 

deuda tributaria con el pago de la deuda determinada. En el presente caso, no se 

canceló la totalidad de la deuda tributaria, pero si se pagó la deuda tributaria 

determinada por el SIN relativa a Comisiones por Tarjetas de Débito y Crédito en el 

Exterior (VISA) y VPP Credibolsa, cancelación que debe ser considerada a momento 

de resolver el caso, tomando en cuenta también la aplicación del beneficio de 

reducción de sanciones contenido en el numeral 2) del artículo 156 del Código 

Tributario. 

 

Solicitan la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, 

porque no contienen la respectiva y correcta motivación o fundamentación del acto, 

conforme establecen los parágrafos II y III del artículo 31 del DS 27113, requisito que 

constituye un elemento esencial de los actos administrativos, una garantía fundamental 

del derecho a la defensa y un requisito formal de orden público, cuya omisión no puede 

ser suplida por ninguna autoridad administrativa ni judicial. El acto motivado es aquel 

cuya parte dispositiva o resolutiva va presidida de una exposición de razones y 

fundamentos que justifican la decisión en cuanto a los efectos jurídicos. Asimismo, 

contraviene el derecho reconocido por el artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado y el inciso h) del artículo 16 de la Ley 2341. 

 

La insuficiente motivación de la Vista de Cargo que dio origen a la Resolución 

Determinativa impugnada, no ha considerado el alcance de la Ley 843, puesto que es 

inadmisible que la misma se funde en sólo un aspecto parcial de la determinación, sin 

base jurídica ni técnica para la liquidación del IUE, lo que lleva a un claro 

incumplimiento de lo dispuesto por la norma, específicamente por el parágrafo I del 

artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario, vulnerando el principio 

del debido proceso consagrado en el parágrafo II del artículo 115 dela CPE.  De la 

documentación que cursa en el expediente administrativo, se puede advertir la falta de 
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fundamentación y motivación técnica y jurídica, respecto a la pretendida deuda por 

concepto de previsiones, las cuales de acuerdo a la norma emitida por la Autoridad 

Reguladora del sector bancario deben ser constituidas obligatoriamente y por tanto son 

deducibles a efectos de la determinación del IUE. 

 

En el memorial presentado a la Administración Tributaria manifestaron que desde el 

punto de vista conceptual existen dos tipos de Forward de tipo de cambio: 1) Delivery 

Forward (DF) en el cual existe intercambio real de flujo de divisas al vencimiento y, 2) 

Non Delivery Forward (NDF) en la que sólo existe una compensación a favor de una de 

las partes, la diferencia existente entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio 

real a la fecha de vencimiento, éste tipo de contratos es el más común  en el mercado. 

La operación Forward es un instrumento financiero, mediante el cual las empresas 

participantes coberturan una cierta cantidad de divisas a un cierto precio, para 

coberturar la volatilidad de las fluctuaciones de determinada moneda, bajo esa figura, 

ambos participantes se constituyen en vendedores y compradores simultáneos de 

moneda. 

 

Las operaciones Forward fueron efectuadas por el Banco al amparo de la Resolución 

Administrativa N° 13-0004-06 (respuesta a consulta) que tiene carácter vinculante, 

conforme el artículo 115 y siguientes de la Ley 2492, la misma que señala que las 

rentas percibidas por el Banco como consecuencia de las operaciones consultadas 

(operaciones Forward) son de fuente extranjera, por tanto, no integran la base 

imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; sin embargo, la 

Administración Tributaria pretende ratificar el cargo, con el justificativo que dicha 

Resolución fue revocada mediante Resolución Administrativa N° 04-0021-08 de 11 de 

abril de 2008, porque la consulta fue realizada de manera sesgada e interesada, que 

no se habría proporcionado información necesaria; cuando el justificativo que se señala 

es que se habrían alterado las circunstancias y antecedentes y demás datos que 

motivaron la respuesta a la consulta efectuada; además la respuesta a la consulta   

tiene plena vigencia hasta la notificación con la nueva Resolución Administrativa; por 

ésta razón consideran que es inadmisible que la Administración Tributaria desconozca 

sus propios actos administrativos con justificativos nuevos.  

 

Como se desprende de la propia consulta efectuada a la Administración Tributaria, en 

cuanto al pago que se realizará mediante compensación, sólo por la diferencia 
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resultante, necesariamente por la parte que obtenga un saldo negativo en la operación, 

al contado y en la unidad monetaria pactada para el pago de las obligaciones a cargo 

del comprador. En ese sentido, quien obtenga el beneficio económico de la operación 

puede estar situado en cualquiera de los dos países en los cuales se realiza la 

operación, aspecto que dependerá del comportamiento de la moneda en cada uno de 

ellos. 

 

La Administración Tributaria señala que las previsiones genéricas no pueden ser 

consideradas como gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE; sin 

embargo, el monto observado contiene dos elementos a ser discriminados: a) Cálculo 

mensual de la Previsión Específica de Cartera que será necesaria constituir, en función 

a los saldos registrados en cada una de la operaciones de cartera, contingentes y 

operaciones castigadas al cierre de mes y porcentajes vigentes, definidos por la ASFI. 

En ese contexto, el monto observado para la gestión 2007 de Bs19.746.127,53 

corresponde íntegra y genuinamente a gastos por Provisión Específica de Cartera;  b) 

Previsión Genérica por Factores de Riesgo Adicional PyME, instruida por la ASFI, 

mediante informe SB/ISRI/D-26045/07 por un valor de $us589.074. 

 

El cargo que la Administración Tributaria pretende ratificar sin justificativo alguno, como 

si se tratase de una previsión genérica sin obligatoriedad, no tiene sustento alguno, 

debido a que  no se percató de que se trata de previsiones específicas, solamente 

efectuó la revisión de una cuenta del Estado de Resultados no así la evolución de toda 

la operación de registro contable, que según el Balance se trata de una previsión 

específica, hecho que fue corroborado por el Informe de Ernest y Young y la 

documentación presentada como prueba que no fue correctamente valorada. 

 

A efecto de desvirtuar la posición asumida por el SIN efectúan una descripción del 

proceso de cálculo y registro de las previsiones de cartera vigente para las gestiones 

2007 y 2008, señalando las cuentas contables involucradas: grupo de Cartera cuentas 

130 y 139 (139.01- 139.09), la cuenta de Pasivo 251.01 Previsión Específica para 

Activos; las cuentas de Estados de Resultados 431.01 cargos por previsión específica 

para incobrabilidad de Cartera, 431.02 Cargos por Previsión Genérica para 

Incobrabilidad de Cartera por factores de Riesgo Adicional, y las cuentas 532.01, 

532.02, 532.03 correspondientes a Disminución de Previsión Específica y Genérica 

para Incobrabilidad de Cartera, por factores de Riesgo Adicional y por Otros Riesgos. 
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Durante la gestión 2007, la Central de Riesgos demandó un incremento de la Previsión 

Específica de Bs28.008.000.- ; sin embargo, el cargo a resultados que registró el 

Banco para constituir previsiones específicas fue de un total de Bs21.040m; importe 

menor en Bs6.968.000.- que fue completado con el saldo existente al inicio de la 

gestión 2007 en la cuenta 139.09 Previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera de 

Riesgos. La Resolución Determinativa impugnada no demuestra que dicha previsión es 

genérica, por el contrario denota una falta de análisis y evaluación de los descargos 

presentados. 

 

El 27 de julio de 2007, mediante notas SB/ISR I/D-29210 y SB/ISFII/D-31464/2007, la 

ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), como resultado de 

una evaluación realizada al riesgo crediticio del Banco de Crédito de Bolivia SA, 

instruye el registro contable de la provisión genérica obligatoria por riesgo adicional en 

Cartera PyME por $us589.074.- con efecto a los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2007. El Banco dio cumplimiento con la constitución de la previsión 

instruida, generando un saldo en la cuenta 139.08 Previsión Genérica para 

Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional, mediante procedimiento 

similar a la constitución de una previsión específica. Al ser una previsión genérica 

obligatoria instruida por la SBEF y más allá de la forma de registro efectuada por el 

Banco, la previsión observada por el SIN, es una previsión obligatoria genérica. 

 

El informe de la firma Ernest & Young se refiere al trabajo de revisión efectuado 

respecto a la operativa contable seguida por el Banco, en sentido de que las 

operaciones analizadas se tratan de previsiones específicas y de una porción de una 

previsión por riesgo adicional en cartera PyME que fue expresamente instruida por la 

ASFI. 

 

La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar la información contable de los 

contribuyentes; sin embargo, se debe partir del hecho de que dicha información 

sustenta determinada obligación tributaria más no la genera, la contabilidad no genera 

el nacimiento de un hecho imponible, únicamente la Ley.  En ese sentido, el SIN puede 

utilizar todos los elementos a su alcance para determinar la existencia de hechos 

imponibles, pero no basar sus cargos únicamente en presunciones a partir de registros 

contables, la contabilidad debe ser un sustento mas no es el origen de la obligación 

tributaria. Como se demostró, en ningún momento se omitió pago alguno del IUE, por 
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tanto al ser inexistente la omisión, no es factible aplicar al Banco la sanción de omisión 

de pago, prevista por el artículo 165 del Código Tributario. 

 

La imposición de la multa por incumplimiento de deberes formales es injustificada, 

porque el Acta de Contravenciones no cuenta con asidero legal pertinente. La única 

razón por la que se sancionó al Banco es por haber solicitado un plazo adicional para 

la presentación de la documentación requerida, pero no se incumplió con dicho plazo, 

por lo cual no existe conducta que haya contravenido la solicitud de información, por 

ende, no se justifica la imposición de la sanción de 3.000.- UFV’s  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o en su caso revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0085-2013, de 15 de febrero 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0197-13, por memorial presentado el 

10 de abril de 2013, cursante a fojas 184-195 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria desde el inicio del procedimiento determinativo hasta su 

conclusión, se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico tributario, observando los 

procedimientos previsto por Ley, es decir respetando el debido proceso y garantizando 

el ejercicio irrestricto del derecho a la defensa. 

 

El contribuyente realizó una interpretación errónea del artículo 156 de la Ley 2492, 

respecto a la reducción de sanciones; para obtener dicho beneficio se debe cancelar la 

totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago (Tributo omitido, 

intereses y el % de multa correspondiente a la sanción) hecho que no ocurrió. En el 

presente caso, el contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria, sólo 

efectuó pagos parciales que no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo 

tributario. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, cumplen con los 
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requisitos mínimos, los fundamentos de hecho y derecho, por lo que dichos actos se 

encuentran plenamente motivados, conforme lo prevé el artículo 28 de la Ley 2341, 

dichos actos alcanzaron su finalidad y en ningún momento se creó indefensión alguna, 

ni se conculcó el debido proceso, por el contrario se cumplió los requisitos por los 

artículo 96 y 99 de la Ley 2492, toda vez que el contribuyente presentó descargos los 

cuales fueron analizados y plasmados en la Resolución Determinativa. 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA declaró como ingresos no gravados Bs10.911.244.- 

por ganancias percibidas por operaciones a término de moneda extranjera – Forward, 

los mismos que se encuentran registrados en la cuenta 542022000001. En respaldo de 

estas operaciones presentó contratos de compra-venta de moneda extranjera, un 

reporte que expone los datos de cada operación y el valor obtenido por concepto de 

actualización por variaciones en el tipo de cambio del dólar estadounidense con 

relación al boliviano. De la revisión de dicha documentación se verificó que este tipo de 

contratos establecen la obligatoriedad de las partes, por una parte la del vendedor de 

entregar divisas USD y por otro, la del comprador de pagar el valor de cada unidad 

monetaria vendida; en el presente caso el Banco de Crédito Bolivia SA no presentó 

documentación que respalde la compra de divisas, es decir la salida de efectivo menos 

la documentación que demuestre la entrada de dólares americanos a sus cuentas. 

 

Los contratos de operación a término de moneda extranjera-Forward presentados por 

el contribuyente se asemejan a la modalidad de Delivery Forward (DF) que implica la 

entrega de la divisa pactada a la fecha de vencimiento, en contradicción a lo señalado 

por el contribuyente, en sentido de que la modalidad que aplica el Banco es la de Non 

Delivery Forward (NDF), que es un Forward sin entrega de la divisa pactada. 

 

De la evaluación de los antecedentes que originaron la consulta sobre operaciones 

Forward, se evidenció que el Banco no mencionó las características, modalidades o 

tipos de contratos Forward (ya sea DF o NDF) información fundamental y necesaria 

para el análisis integral de dichas operaciones; consiguientemente, la consulta 

presentada por el Banco de Crédito de Bolivia SA a la Administración Tributaria, fue 

realizada de manera sesgada, razón por la que no corresponde aplicar el efecto 

vinculante de la respuesta a la consulta mediante Resolución Administrativa N° 13-

0004-06, invocado por el contribuyente; hecho que se corrobora con la Resolución 
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Administrativa N° 04-0021-08 de 11 de abril de 2008, que revoca la Resolución 

Administrativa de respuesta a la consulta. 

 

Se evidenció que el contribuyente provisionó el importe de Bs21.293.812,34 en la 

cuenta de gasto 4310220000001 “Constitución de Previsión Genérica para 

Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos”, con efecto directo en la determinación 

del IUE. Las previsiones genéricas no pueden ser consideradas como gastos 

deducibles de acuerdo a lo establecido por el inciso g) del artículo 18 del DS 24051. 

Adicionalmente, las entidades financieras computan como gasto deducible las 

previsiones específicas que se determinan como resultado de la evaluación y 

calificación de la cartera de créditos de entidades financieras, calificación que se refiere 

a la estimación de riesgo de incumplimientos basada en la evaluación de la capacidad 

de pago de un deudor para cumplir con las obligaciones financieras contraídas; 

porcentajes que son diferenciados por tipos de crédito como ser: empresarial, vivienda 

y consumo y diferentes categorías, las que cubren el riesgo por incobrabilidad del total 

de la cartera, previsiones que fueron validadas como gasto deducible; sin embargo, la 

constitución de previsiones adicionales a las previsiones específicas, como en el 

presente caso, las previsiones genéricas determinadas con base a factores de riesgos 

adicionales, no pueden ser consideradas como gastos deducibles en la determinación 

del IUE, más aún si de la conceptualización son previsiones voluntarias que cubren 

riesgos adicionales. 

 

La previsión efectuada en la cuenta “Constitución de Previsión Genérica para 

Incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional” N° 4310220000001 fue de 

Bs21.293.812,34; sin embargo, se evidenció la liberación de la misma a través de la 

cuenta “Disminución de previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros 

riesgos” N° 532032000001 ingreso que fue declarado como imponible, forma parte del 

Anexo 7 y alcanza al importe de Bs1.547.684,81; por tanto el gasto no deducible por 

concepto  de previsiones genéricas alcanza a Bs19.746.127,53. 

 

Llama la atención que el contribuyente señale que la Administración Tributaria no 

revisó con detenimiento la información proporcionada para demostrar que se trata de 

previsiones específicas, siendo que de la verificación de dicha documentación se 

evidenció que los cargos realizados en la cuenta 431022000001 corresponden a 

previsiones genéricas. 
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De los argumentos y documentación presentados por el contribuyente con relación al 

uso de cuentas puente, registro de asientos manuales, del sistema proporcionado por 

la ex SBEF para el cálculo de las previsiones, trata de demostrar que el registro 

realizado en la cuenta 43102 Provisión Genérica (Cargos por Previsión Genérica para 

incobrabilidad de Cartera por Factores de Riesgo Adicional) corresponde a una cuenta 

43101 Previsión Específica (Cargos por Previsión Específica para Incobrabilidad de 

Cartera) y no existen comprobantes contables que demuestren que hubo 

reclasificaciones, retiros, traspasos, transferencia de previsiones genéricas 

43102200001 a Previsiones Específicas 1390100001; sin embargo, estas 

regularizaciones, retiros o traspasos, también debieron afectarse a las cuentas del 

gasto, siendo que es una operativa real realizada por el banco. Operativa que se aleja 

de cualquier descripción o dinámica expuesta en el Manual de Cuentas para Bancos y 

Entidades Financieras, es decir, que no puede haber traspasos o uso de cuentas 

puente para la creación de previsiones netamente específicas, cuando para cada 

constitución del tipo previsión (específica, genérica y cíclica) existe cuentas específicas 

que se cargan y abonan. 

 

Durante el proceso de fiscalización el contribuyente no mencionó ni presentó 

documentación que demuestre la supuesta mala apropiación de cuentas, recién en 

ésta etapa de descargos señala la supuesta real situación (verdad material), peor aun 

cuando fue el propio contribuyente quien explicó a la presentación de descargos, el 

desconocimiento de la mala apropiación de cuentas y no entendían por qué habrían 

procedido de esa manera y desde y hasta cuándo. 

 

Las previsiones genéricas voluntarias constituidas e instruidas por la ex SBEF (actual 

ASFI) por segmentos de cartera originada por inspecciones e informes, se constituyen 

o consideran previsiones adicionales a las previsiones específicas, por tanto no 

deducibles para el IUE. 

 

El Banco procedió a la actualización del segmento de la cartera revisada y constituyó 

previsiones específicas adicionales por cada operación de préstamo que requiere 

actualización, asegurando y garantizando la recuperación del préstamo, las cuales 

constituyen previsiones obligatorias específicas que se computan como gasto 

deducible para el IUE; en cambio las previsiones genéricas voluntarias constituidas e 

instruidas por la ex SBEF (actual ASFI) a segmentos de cartera originadas por 
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inspecciones e informes, constituyen o se consideran previsiones adicionales a las 

específicas, por tanto no deducibles para el IUE. 

 

La Administración Tributaria estableció que la constitución y contabilización de        

US$ 589.074.-, equivalente Bs4.459.290.- por provisiones genéricas adicionales a las 

ya constituidas en la cartera de créditos PyME, resultan de las observaciones e 

irregularidades encontradas en la evaluación de la gestión de riesgo por el 

incumplimiento a la normativa legal, circulares e instructivos que regulan las 

operaciones de las entidades financieras así como las políticas, procedimientos y 

prácticas financieras en la otorgación de créditos, que el banco debió observar a 

cabalidad, sin embargo, dicha entidad financiera no mostró los asientos contables que 

evidencien la constitución de la previsión instruida. 

 

En sujeción al artículo 17 del DS 24051, ratifican el monto de Bs19.746.127,53 

correspondiente al gasto de la cuenta 43102200001 “Constitución por Previsión 

Genérica para incobrabilidad  de cartera por factores de Riesgo Adicional”  como gasto 

no deducible para el IUE. 

  

La Administración Tributaria realizó correctamente la calificación de la conducta del 

contribuyente, toda vez que el Banco al beneficiarse indebidamente de ingresos y/o 

comisiones legalmente gravadas por el IUE provenientes de la utilización de tarjetas de 

crédito o débito de sus clientes en el exterior y de provisiones genéricas y cíclicas 

considerándolas erróneamente como gastos deducibles de la gestión de 2007, incurrió 

en la contravención de omisión de pago 

 

El 14 de noviembre de 2012 el contribuyente presentó al SIN memorial adjuntando 

parcialmente la documentación solicitada en Requerimiento F-4003 N° 97327, por lo 

que se emitió el Acta por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 53897, que sanciona la Banco de Crédito de Bolivia SA con la multa 

de 3.000.- UFV.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0085-2013 de 15 de febrero de 2013. 

 

 



 

                                                                                                     Página 11 de 33 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

24 de febrero de 2012, notificó mediante cédula a Miryam Susana Ballesteros 

Rodríguez, Jorge Enrique Siu Rivas y Pablo Eduardo Luna Claros, representantes 

legales del Banco de Crédito de Bolivia SA con el formulario 7504 correspondiente a la 

Orden de Fiscalización N° 0011OFE00031, modalidad “Fiscalización parcial”, a objeto 

de revisar los hechos y/o elementos relativos al Impuesto sobre Las Utilidades de las 

Empresas, correspondientes a las rentas no gravadas y previsiones para cuentas 

incobrables de la gestión fiscal 2007 (enero a diciembre 2007); solicitando la 

presentación de la documentación detallada en los formularios 4003 Requerimiento 

Nos. 00097159, 00097241, Anexo a Requerimiento y 0097327, fojas 3, 8-12, 19-20 y 

35 de antecedentes administrativos. 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA, por memoriales de 5 de marzo de 2012, 27 de julio 

de 2012 y 12 de noviembre de 2012, solicitó prórroga para la presentación de los 

documentos solicitados mediante Requerimientos Nos. 00097159, 00097241 Anexo a 

Requerimiento y 0097327; solicitudes aceptadas mediante Autos Nos. 25-0026-2012, 

25-0174-12 y 25-1096-2012 de 8 de febrero de 2012, 31 de julio de 2012 y 14 de 

noviembre de 2012 respectivamente, fojas 14-20, 29-35 y 47-58 de antecedentes 

administrativos.  

 

El 20 de noviembre de 2012 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00053897, por la no presentación de 

la documentación requerida mediante F-4003 N° 0097327 (registro contable de la 

previsión cíclica). Acta que aplica la multa por incumplimiento de deberes formales de 

3.000.- UFV’s, establecida en el sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 

10-0037-07, fojas 285 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de fiscalización, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, 

el 26 de noviembre de 2012, puso en conocimiento del contribuyente el formulario 

“Notificación de Finalización de Verificación Externa” en el que comunica la conclusión 

de las tareas de verificación de campo, fojas 281 de antecedentes administrativos. 
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El 28 de noviembre de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz emitió la 

Vista de Cargo N° 32-0360-2012, estableciendo contra el Banco de Crédito de Bolivia 

SA una obligación tributaria de Bs9.139.169.- por concepto de IUE omitido, más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar por la conducta del 

contribuyente de omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2007. Vista de 

Cargo notificada personalmente al representante legal del Banco de Crédito de Bolivia 

SA, el 29 de noviembre de 2012, fojas 323-331 de antecedentes administrativos.  

 

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

presentó descargos a la Vista de Cargo, fojas 355-346 de antecedentes 

administrativos. Evaluados los mimos, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de febrero de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-0085-2013, estableciendo una obligación tributaria de 

Bs8.974.399.- equivalente a 6.692.768.- UFV’s por IUE omitido, más intereses y 

sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2007. Acto 

administrativo notificado por cédula el 28 de febrero de 2013, a Miguel Alejandro Solís 

Haillot, representante legal del Banco de Crédito de Bolivia SA, fojas 778-840 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Coty Sonia Krsul Andrade y Edwin Ronald 

Franco García en representación legal del Banco de Crédito de Bolivia SA, contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0085-2013 de 15 de febrero de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 21 de marzo de 2013, notificado personalmente el 26 de marzo de 

2013 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el 28 de marzo de 2013 al representante legal de la entidad recurrente, 

fojas 180-182 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 7 de mayo de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 184-195 de obrados. 

 

Mediante Auto de 11 de abril de 2013, 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 17 de abril de 
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2013, período en el que la Administración Tributaria recurrida ofreció, propuso, 

reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de contestación del recurso; por su parte la 

entidad recurrente mediante memorial de 7 de mayo de 2013 ratifica y presenta 

prueba, consistente en 12 folders conteniendo resumen de comprobantes-castigo, 

comprobantes diarios referidos a cada castigo, resumen de comprobantes de 

traspasos de cartera, comprobantes diario de traspasos de cartera y la nota cite: 

MEFP/VPSF/GDSF/N° 176/2013 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas en respuesta a la consulta del carácter obligatorio de la constitución de 

previsiones cíclicas instruidas por la ASFI, fojas 197-202 de obrados y fojas 1-2330 de 

la prueba presentada. 

 

En vigencia del término probatorio la parte recurrente, por memorial de 22 de mayo de 

2013, solicitó fecha y hora para la celebración de audiencia pública de presentación de 

alegatos orales, la que se llevó a cabo el 3 de junio de 2013, en mérito a proveído de 

23 de mayo de 2013 y de acuerdo a medio magnético; por su parte la Administración 

Tributaria recurrida por memorial de 2 7 de mayo de 2013 presentó alegatos escritos, 

fojas 208-235 de obrados. 

 

Mediante memorial de 11 de junio de 2013, el recurrente solicitó fotocopias de los 

actuados administrativos del expediente, solicitud que fue autorizada con Proveído de 

12 de junio de 2013, fojas 236-239 de obrados. 

 

En mérito a las pruebas presentadas por el recurrente, ésta Autoridad por disposición 

del parágrafo III del artículo 210 de la Ley 3092, dispuso a través de Auto de 17 de 

junio de 2013, la ampliación de plazo por cuarenta días para la emisión de la resolución 

del Recurso de Alzada, acto notificado a las partes el 19 de junio de 2013, fojas 240-

242 de obrados. 

 

El recurrente mediante memorial de 26 de junio de 2013, expone antecedentes del 

procedimiento contable, solicita se considere la información que se acompaña en 

medio magnético y físico, y adjunta boleta de pago formulario 1000 con número de 

orden 2938658623, fojas 243-251 de obrados.        
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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 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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal del 

Banco de Crédito de Bolivia 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. 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA en su Recurso de Alzada solicita revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0085-2013; sin embargo, de su 

contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan vicios de 

nulidad; en ese entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a 

la letra sino conforme a la intención de la recurrente; consecuentemente, corresponde 

a esta instancia recursiva considerar y verificar la existencia o no de dichos vicios y que 

además éstos estén sancionados con la nulidad de obrados. 

 

Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada por falta de 

fundamentación y motivación. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

 

El artículo 95 de la Ley 2492 estipula: 
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I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Los parágrafos I y III del artículo 96 del mismo cuerpo legal, disponen: 

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El primer párrafo del artículo 98 de la Ley 2492 señala que, una vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492, estipula que la Administración Tributaria 
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dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley señala que sólo en 

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

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

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

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

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

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

efecto se emitan. 

 

La Ley 3092, que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener el acto administrativo el artículo 28 de la 

Ley 2341, dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse 

en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) 

Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: 

Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales 

previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: 

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a 

emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del 

presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341 señala: 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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



 

                                                                                                     Página 17 de 33 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV.  Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Por su parte el artículo 55 del DS 27113 establece que: Será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, del 

debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado vigente, 

en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir 

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe 

ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 
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se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  

 

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamentan la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que éste, en el término probatorio, presente los descargos a la 

Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el 

artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492. 

 

Los actos de la Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones 

legales vigentes, que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se 

deben cumplir. En ese sentido, tanto la Ley 2492 y la Ley 2341 como sus 

Reglamentos, establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos 

administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA, en su memorial de Recurso de Alzada, manifiesta 

que la Vista de Cargo y por consiguiente de la Resolución Determinativa impugnada, 

vulneran el derecho del debido proceso y defensa, ya que no se fundamentó cuáles 

son los hechos o circunstancias que hubieran dado origen a la pretendida deuda 

tributaria, no existe una sincronización entre los hechos y lo que establecen las 

normas, así como una correcta apropiación e interpretación de la norma, lo que lesiona 

los principios del debido proceso, seguridad jurídica y el derecho a la defensa, e 

incumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492;    

observa que la motivación en dichos actos administrativos, no consideró el alcance de 

la Ley 843, porque se funda en un solo aspecto parcial, sin base jurídica ni técnica para 

la determinación del IUE. Por consiguiente, la nulidad radica en la inadmisible 

interpretación de la norma legal, lo que no permitió el ejercicio del derecho a la 

defensa.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en la Vista de Cargo 

N° 32-0360-2012 de 28 de noviembre de 2012, la Gerencia Graco La Paz señala que  

en apego al parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, se determinó adeudos tributarios 
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por el IUE sobre base cierta, producto del desarrollo de una fiscalización en la que se 

efectuó principalmente ajustes a las cuentas Rentas no Gravadas y Previsiones para 

Cuentas Incobrables (Previsiones Genéricas Voluntarias) que fueron consideradas 

como gastos deducibles, contraviniendo el artículo 17 del DS 24051, fojas 323-330 de 

antecedentes administrativos. Asimismo, en las páginas 8 a la 56 de la Resolución 

Determinativa impugnada, se evidencia la relación de la documentación presentada y 

los argumentos expuestos por el contribuyente, así como los motivos por los que no 

desvirtuaron los cargos establecidos. 

 

El derecho de todo contribuyente sometido a la competencia de la Administración 

Tributaria, no sólo está abocado a los expresamente establecidos por el artículo 68 del 

Código Tributario, entre ellos, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentos que respalden los cargos que se le formulen; sino que 

básicamente, consiste en el derecho que tiene como administrado a que el sujeto 

activo emita su posición definitiva respaldado en la Ley y norma reglamentaria, 

respecto a los argumentos formulados, la documentación presentada y que deben 

formar parte del expediente administrativo para que esté al alcance del sujeto pasivo o 

interesados; sin embargo, la motivación a la que hace referencia el recurrente, está 

más bien dirigida a que la decisión que adopte el ente fiscalizador al emitir sus 

actuaciones u actos administrativos, deben reflejar o expresar literalmente errores, 

condicionante que por lógica ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta 

instancia recursiva, empero, de existir las arbitrariedades a las que hace alusión el 

contribuyente, es precisamente las que como en el presente caso son verificadas, 

analizadas para posteriormente ser resueltas por autoridades competentes como es el 

caso que nos ocupa, garantizando la accesibilidad a un juicio administrativo justo y 

equitativo, en el que se otorgue a las partes un debido proceso y al derecho a la 

defensa como principios constitucionales.               

 

Corresponde mencionar que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 

dispone retrotraer obrados cuando se establezca vicios respecto a la notificación que 

no se ajuste a los señalados por el artículo 83 de la Ley 2492, la falta de requisitos de 

formales establecidos por el Código Tributario y el DS 27310.  
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Lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo, la nulidad al 

ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados; el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento y requisitos de las actuaciones del sujeto activo, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la Vista de Cargo y la Resolución impugnada cumplen con los 

requisitos establecidos en los artículos 96 y 98 de la ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, 

referidos al fundamento y la motivación del mismo, toda vez que existe la 

fundamentación de hecho y derecho que la Administración Tributaria asume como 

válida, ya que describe el procedimiento realizado y las omisiones que considera que 

concurrieron; describe la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente, la 

Ley 2492 y Ley 843; aspectos que ahora son puestos a consideración de esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria para que sean revisados, analizados y 

posteriormente conforme a Ley sean resueltos; en consecuencia, el acto impugnado 

cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente, 

correspondiendo desestimar los vicios de nulidad invocados por los representantes 

legales del Banco de Crédito de Bolivia SA. 

 

Determinación del adeudo tributario 

La Resolución Determinativa impugnada estableció contra el Banco de Crédito de 

Bolivia SA, el reparo de Bs8.974.399.- por el IUE de la gestión fiscal 2007, por 

observaciones efectuadas a las rentas no gravadas declaradas por el contribuyente y 

previsiones para cuentas incobrables. 

 

Rentas no gravadas. 

El artículo 42 de la Ley 843 establece que: En general y sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de 

bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la 

realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir 

utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la 

nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las 

operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. 



 

                                                                                                     Página 21 de 33 

El artículo 39 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 aclara que las comisiones 

pagadas por aceptación de tarjetas de crédito emitidas y operadas por empresas 

extranjeras no domiciliadas en el país, son consideradas de fuente boliviana y están 

alcanzadas por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

La Resolución Administrativa N° 05-0035-00 de 19 de octubre de 2000, que sustituye 

los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Resolución Administrativa N° 05-0041-99 en 

su artículo 40 aclara que por constituir contraprestaciones por servicios prestados fuera 

del territorio nacional, los ingresos por operaciones realizadas en el exterior, con 

tarjetas emitidas por bancos bolivianos, no se encuentran alcanzados por ningún 

impuesto en Bolivia. Consecuentemente, los gastos relacionados con estas 

operaciones no son deducibles a efectos de determinar el IUE. 

 

De la revisión de la documentación presentada durante el proceso de revisión, la 

Administración Tributaria estableció Bs4.037.867.- como IUE omitido por la gestión 

2007, debido a que el Banco de Crédito de Bolivia SA declaró Bs16.810.550,72 por 

concepto de ingresos por operaciones Forward, comisiones percibidas por el uso de 

tarjetas de crédito y/o débito en el exterior y por ingresos por participación accionaria 

en Credibolsa SA como ingresos no gravados a efectos de la determinación del IUE, 

fojas 717 de antecedentes administrativos. 

 

 Comisiones por tarjetas de crédito y/o débito en el exterior y participación en 

Credibolsa SA. 

De acuerdo al papel de trabajo a fojas 717 de antecedentes administrativos, la 

Gerencia Graco La Paz estableció que los ingresos de Bs5.240.224,72 por comisiones 

por tarjetas de crédito y/o débito en el exterior y participación en Credibolsa SA, 

registrados en las cuentas que se detallan a continuación no fueron considerados 

como computables en la liquidación del IUE de la gestión 2007: 

 

N° CUENTA CUENTA
Ingresos no gravados 

s/g Fiscalización

Ingresos no gravados 

s/g contribuyente 

Ingresos  gravados  por el IUE 

s/g  Res. Determinativa

541152000004 Comisiones Tarj. Créd. Vtas. T.H. Intern. -                                      (1.523.381,02)             (1.523.381,02)                            

541152000020 Isa fee Internacional Emisior TC -                                      (238.600,51)                (238.600,51)                               

541172000002 Coms. T/D Emisor recib .en el exterior -                                      (229.350,42)                (229.350,42)                               

541172000005 Isa fee Internacional Emisior TD -                                      (1.493.653,88)             (1.493.653,88)                            

-                                      (3.484.985,83)             (3.484.985,83)                            Sub total

COMISIONES POR TARJETAD DE DEBITO Y/O CRÉDITO EN EL 

EXTERIOR
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N° CUENTA CUENTA
Ingresos no gravados 

s/g Fiscalización

Ingresos no gravados 

s/g contribuyente 

Ingresos  gravados  por el IUE 

s/g  Res. Determinativa

542022000001 Rerndición Participación en Credibolsa -                                      (1.755.238,89)             (1.755.238,89)                            

(1.755.238,89)             (1.755.238,89)                            

TOTAL (5.240.224,72)             (5.240.224,72)                            

-                                      -                                (1.310.056,00)                            IUE omitido

PARTICIPACIÓN EN CREDIBOLSA

Sub total

 

 

El IUE sobre los conceptos mencionados precedentemente no fue objetado por Banco 

de Crédito de Bolivia SA en su Recurso de Alzada, sólo comunicó que el 19 de marzo 

de 2013, mediante boleta 1000 con número de orden 2938658623, canceló el importe 

de Bs3.475.781.- por concepto de IUE omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago sobre comisiones por tarjetas de crédito y/o débito en el 

exterior y participación en Credibolsa, así como la multa por incumplimiento de deberes 

formales, a objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones. En el contexto 

mencionado, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz se encuentra 

impedida de pronunciarse sobre aspectos no impugnados en el Recurso de Alzada; 

consiguientemente, corresponde ratificar el reparo de Bs1.310.056.- por el IUE más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago de la gestión 2007, 

determinado sobre los conceptos señalados. 

 

La boleta de pago 1000 con número de orden 2938658623 no fue valorada en esta 

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

Alzada, además fue presentada fuera del término de prueba aperturado mediante auto 

notificado el 17 de abril de 2013, sin juramento de reciente obtención, fojas 244-245 de 

obrados.  

 

 Operaciones Forward  

El recurrente manifiesta que las operaciones Forward fueron efectuadas por el Banco 

al amparo de la Resolución Administrativa N° 13-0004-06 (respuesta a consulta), que 

tiene carácter vinculante conforme el artículo 115 y siguientes de la Ley 2492, la misma 

que señala que las rentas percibidas por el Banco como consecuencia de las 

operaciones consultadas (operaciones Forward) son de fuente extranjera, por ello, no 

integran la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; sin 

embargo, la Administración Tributaria pretende ratificar el cargo con el justificativo que 

dicha Resolución fue revocada mediante Resolución Administrativa N° 04-0021-08 de 

11 de abril de 2008, debido a que la consulta fue realizada de manera sesgada e 
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interesada, empero, se halla vigente hasta la notificación con la nueva Resolución 

Administrativa; considera que es inadmisible que la Administración Tributaria 

desconozca sus propios actos administrativos con justificativos nuevos; al respecto, 

corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 109 de la Constitución Política del Estado dispone: 

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y 

gozan de iguales garantías para su protección;  

II. Los derechos y garantías sólo podrán ser regulados por la Ley. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado establece: 

I.  Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;  

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

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

El artículo 123 del citado cuerpo legal, señala que la Ley sólo dispone para lo venidero 

y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el respeto de los casos señalados por la Constitución. 

 

El parágrafo I del artículo 323 de la Constitución Política del Estado, estipula que: la 

política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudadora.  

 

El artículo 410, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, señala que la 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerárquia, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales:  

1.  Constitución Política del Estado  
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2.  Los tratados internacionales 

3.  Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena.  

4.  Los derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes.  

 

El artículo 115 de la Ley 2492, respecto a la legitimidad de las consultas establece: 

I. Quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y 

alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho 

concreta, siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles. 

II. La consulta se formulará por escrito y deberá cumplir los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan. 

III. Cuando la consulta no cumpla con los requisitos descritos en el respectivo 

reglamento, la Administración Tributaria no la admitirá, devolviéndola al 

consultante para que en el término de diez (10) días la complete; caso contrario la 

considerará no presentada. 

 

El artículo 116 del citado cuerpo legal señala:  

I. La consulta será presentada a la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria, debiendo responder dentro del plazo de treinta (30) días prorrogables a 

treinta (30) días más computables desde la fecha de su admisión, mediante 

resolución motivada. El incumplimiento del plazo fijado, hará responsables a los 

funcionarios encargados de la absolución de consultas. 

II. La presentación de la Consulta no suspende el transcurso de plazos ni justifica el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de los consultantes. 

 

Según el artículo 117 del Código Tributario la respuesta a la consulta tendrá efecto 

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

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

antecedentes y demás datos que la motivaron. Si la Administración Tributaria cambiara 

de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que 

revoque la respuesta a la consulta.  

 

El artículo 120 del Código Tributario, señala que será nula la respuesta a la Consulta 

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

proporcionados por el consultante.  

2.  Por manifiesta infracción de la Ley. 

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

 

La parte Resolutiva de la Resolución Administrativa N° 13-0004-06 de 12 de mayo 

2006, en respuesta a la consulta efectuada respecto a que las utilidades obtenidas por 

el Banco de Crédito de Bolivia SA. por operaciones Forward de compra-venta de 

divisas en el marco de la Ley 843, deben ser consideradas de fuente nacional o 

extranjera señala: Conforme a lo establecido en la Ley 843 (Texto ordenado vigente), 

la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, las rentas percibidas por el 

Banco de Crédito de Bolivia SA, como consecuencia de las operaciones consultadas, 

son consideradas de fuente extranjera, por tanto, no integran la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), fojas 432-435 de antecedentes 

administrativos. 

 

En cuanto a las preguntas referidas a la utilidad generada, debe considerarse de fuente 

boliviana o peruana y si el diferencial pagado remesado por el Banco de Crédito de 

Bolivia SA al Banco de Crédito del Perú, está alcanzado por el IUE-BE, la parte 

resolutiva de la Resolución Administrativa N° 13-0004-06, dispone: Las rentas que 

reciba el Banco de Crédito del Perú SA., emergente de las operaciones consultadas, 

son consideradas de fuente boliviana y están sujetas al pago del Beneficiario del 

Exterior, debiendo practicarse la retención por parte del Banco de Crédito de Bolivia 

SA, sobre el valor total de la renta generada por cada operación y no así sobre 

resultado de la compensación de distintas operaciones practicadas en un determinado 

periodo, fojas 432-435 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 04-0021-08 de 11 de abril de 2008, considera que 

habiéndose alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que motivaron la 

respuesta a la consulta efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia SA, al tenor del 

artículo 117 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, el 

efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la Resolución Administrativa que 

cambie el criterio por lo que corresponde revocar la respuesta a la consulta efectuada 

mediante Resolución Administrativa N° 13-0004-06 y resuelve Revocar  la Resolución 

Administrativa N° 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006, de la entidad financiera 
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consultante, en aplicación de la Ley 843 (texto ordenado) y la Decisión 578 de la Can 

(…), fojas 718-721 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior acredita que el Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió una consulta 

determinando que las utilidades obtenidas por el Banco de Crédito de Bolivia SA, por 

operaciones Forward de compra-venta de divisas en el marco de la Ley 843 y la 

Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, indicando que las rentas 

percibidas por dicha entidad financiera como consecuencia de las operaciones 

consultadas son consideradas de fuente extranjera, por esta razón, no integran la base 

imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), fojas 432-435 de 

antecedentes administrativos, criterio asumido conforme al artículo 42 de la Ley 843; 

inciso d) del artículo 4 del DS 24051, así como los artículos 3 y 10 de la Decisión 578 

de la Comunidad Andina de Naciones.  

 

La respuesta mencionada sienta precedente técnico legal respecto a la posición de la 

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

divisas en el marco de la Ley 843, criterio que es modificado al emitir la Administración 

Tributaria la Resolución Administrativa N° 04-0021-08 de 11 de abril de 2008, basado 

en que se alteraron las circunstancias, antecedentes y demás datos que motivaron en 

su momento la respuesta a la consulta efectuada por el Banco de Crédito de Bolivia 

SA; sin embargo, se enfatiza que por disposición del artículo 117 de la Ley 2492, el 

efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la Resolución Administrativa, es 

decir, a partir del 11 de abril de 2008, fecha en el que se revocó la Resolución 

Administrativa N° 13-0004-06 de 12 de mayo de 2006; en este sentido, dicho acto 

administrativo que señala que los ingresos por operaciones forward no se hallan 

alcanzados por el IUE se encontraba válida, vigente y con todos los efectos legales  

durante la gestión fiscal enero a diciembre 2007, toda vez que no fue anulada sino  

revocada por cambio de criterio de la Administración Tributaria a consecuencia de la 

alteración de las circunstancias que motivaron la consulta.  

 

Es necesario mencionar que en el ámbito impositivo los principios fundamentales que 

subyacen en la potestad tributaria de los Estados son la tributación por la renta mundial 

y la tributación territorial de rentas. Se hace necesario establecer que por tributación 

territorial de las rentas se entiende el ejercicio de un Estado de la soberanía fiscal sólo 

sobre las rentas producidas en su territorio (Source Income Taxation), mientras que por 
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tributación sobre la renta mundial (World Wide Income Taxation), se entiende el 

ejercicio de la soberanía fiscal también sobre las rentas producidas en el extranjero, 

fuera de su territorio, en otras palabras, el principio de territorialidad como 

manifestación del vínculo real, supone que las leyes tributarias sólo se aplicarían a 

quienes residieran en territorio de un determinado país cuyo principio fundamental de 

la imposición supusiese o tuvieran con el mismo alguna relación, es decir, obtuvieran 

en él rentas, fueran titulares de determinados bienes situados en el mismo o gozasen 

en definitiva de relaciones económicas en el territorio.  

 

En consideración al análisis efectuado precedentemente, se deja sin efecto el reparo 

establecido por la Gerencia Graco La Paz de Bs2.727.811.- por IUE de la gestión 2007 

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

Operaciones a futuro de Moneda Extranjera”, fojas 65 de antecedentes administrativos. 

 

 Previsiones para cuentas incobrables 

El artículo 17 del DS 24051, en el segundo párrafo del inciso a) señala que: serán 

deducibles por las empresas todos los gastos propios del giro del negocio o actividad 

gravada, con las limitaciones establecidas en el artículo 8 de este reglamento, además 

de los gastos corrientes relativos a las reservas que, con carácter obligatorio, imponga 

+expresamente la norma legal a las entidades financieras, previa acreditación de sus 

importes por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Asimismo, el 

último párrafo del numeral 2) del inciso c) del mismo artículo señala que: Las entidades 

financieras y de seguros y reaseguros determinarán las previsiones para créditos 

incobrables de acuerdo a las normas emitidas sobre la materia por las respectivas 

Superintendencias y la Comisión Nacional de Valores. 

 

El inciso g) del artículo 18 del citado DS, con relación a los conceptos no deducibles 

señala que: Las previsiones o reservas que no hayan sido expresamente dispuestas 

por normas legales vigentes según la naturaleza jurídica del contribuyente ni aquellas 

no autorizadas expresamente por el presente reglamento.  

 

El artículo 154 de la Ley 1488 Ley de Bancos y Entidades Financieras, señala que son 

atribuciones de la Superintendencia entre otras: 

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

2.  Normar el sistema de control interno y externo de toda intermediación financiera. 
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7.  Elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y supervisión sobre 

las actividades de intermediación financiera. 

8.  Establecer sistemas preventivos de control y vigilancia. 

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

financiero. 

 

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

Superintendencia deberá determinar los criterios de clasificación y evaluación de 

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

riesgos, definir los requerimientos mínimos de información institucional y reglamentar la 

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

 

La ex Superintendencia de Bancos y entidades Financieras, mediante nota SB/ISR I/D-

29210/2007 de 27 de julio de 2007, referida al Trámite N° T-436593 Inspecciones 

Riesgo Crediticio y Riesgo de Liquidez y Conglomerado Financiero al 30 de abril de 

2007”, remitió al Banco de Crédito de Bolivia SA copia de los informes SB/IRS I/D-

24062/2007 de 18 de junio de 2007 y SB/ISR I/D-26045/2007 de 2 de julio de 2007, 

éste último como resultado de la inspección de Riesgo Crediticio efectuado al Banco de 

Crédito de Bolivia SA, en el que recomienda registrar contablemente la previsión 

genérica obligatoria por riesgo adicional en cartera PyME de US$589.074.- y la 

deficiencia de previsión para incobrabilidad de cartera específica. Asimismo, mediante 

carta SB/ISR II/D-31464/2007 de 13 de agosto de 2007, instruyó que la constitución de 

la previsión establecida en el trámite N° T-436593, deberá realizarse con efecto a los 

Estados Financieros al 31 de agosto de 2007, fojas 672-691 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA en su recurso de Alzada afirma que las previsiones 

genéricas observadas por el SIN corresponden en realidad a previsiones específicas 

de constitución obligatoria y que el monto observado de Bs19.746.127,53 contiene dos 

elementos a ser discriminados: a) Cálculo mensual de la Previsión Específica de  

Cartera  de constitución necesaria en función a los saldos registrados en cada una de 

la operaciones de cartera, contingentes y operaciones castigadas al cierre de mes y b) 

Previsión Genérica por Factores de Riesgo Adicional PyME, instruida por la ASFI, 

mediante informe SB/ISRI/D-26045/07 por un valor de $us589.074.-, hecho confirmado 

por el informe de la firma Ernest &Young que detalla la operativa seguida por el Banco 
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para efectuar las previsiones. Señala además, que el SIN puede utilizar todos los 

elementos a su alcance para determinar la existencia de hechos imponibles, pero no 

basar sus cargos únicamente en presunciones a partir de registros contables, la 

contabilidad debe ser un sustento mas no el origen de la obligación tributaria.  

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria estableció 

Bs4.936.532.- por IUE omitido por la gestión fiscal 2007, sobre Bs19.746.127,53 

correspondiente al saldo de la cuenta N° 431022000001 “Previsión Genérica para 

Incobrabilidad de Cartera P/Fa” menos el saldo de la cuenta “Disminución Previsión 

Genérica P/Incob. Cartera p/Otros” cuenta N° 532032000001, fojas 257, según se 

detalla a continuación: 

 

N° Cuenta Cuenta
Previsión observada

 s/g SIN

431022000001 Constitución de Prevision Genérica p/Incobrables 21.293.812,34                         

532032000001 Disminución Prev. Gen.P/Incob.Cart.p/Otros (1.547.684,81)                          

19.746.127,53                         

4.936.532                                 IUE omitido

TOTAL

 

 

De la revisión de antecedentes se establece que la Administración Tributaria basa su 

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

431022000001 corresponden a Previsiones Genéricas para Cuentas Incobrables, 

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

IUE, en aplicación del artículo 17 del DS 24051, sin considerar que las instrucciones de 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), actualmente 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que regula y supervisa el 

funcionamiento de las entidades bancarias, son de cumplimiento obligatorio. 

 

Por su parte el Banco de Crédito de Bolivia SA no demostró documentalmente que la 

Previsión Específica para Incobrables mensual, inicialmente se contabiliza como 

“Previsiones Genéricas para Incobrables”, conforme señala el informe de la Consultora 

Ernest &Young; que la constitución de la Previsión Genérica Obligatoria por Riesgo 

Adicional en Cartera PyME de US$589.074.- instruida por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras se realizó con cargo a la cuenta 431.02; la 

documentación contable (detalle de diarios contabilizados) presentada durante la 

fiscalización y dentro del término probatorio de esta instancia recursiva, se refiere a los 

cargos y traspasos realizados en las cuentas regularizadoras de activos 139.01 – 09 y 
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251.01, no así en la cuenta de resultados 431.02; en el Mayor de la cuenta 

431022000001 cursante a fojas 264 de antecedentes administrativos no se tiene el 

registro del importe de Bs4.554.000.- (equivalente a US$589.074.-) correspondiente a 

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

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

BCP/GDF-N° 092/2007, a fojas 690 de antecedentes administrativos, el Banco de 

Crédito de Bolivia SA remitió a la SBEF entre otros el Comprobante Contable Diario   

N° 2265 de Constitución de Previsión para Riesgo Adicional Cartera PyME, 

documentación que no se presentó a esta instancia recursiva, como evidencia del 

cargo al gasto; de acuerdo al recurrente las previsiones para incobrabilidad de cartera  

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

cuentas para Bancos y Entidades Financieras se tiene las cuentas 431.01 “Cargos por 

previsión específica para incobrabilidad de cartera” y 431.02 “Cargos por previsión 

genérica para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional” y no existe 

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

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

procesos.  

 

Se debe hacer hincapié que si bien el Banco presentó los Diarios de las previsiones 

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

referencia de comprobantes que registran el traspaso del “gasto genérico cuenta 

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

recurrente presentar una relación de los comprobantes que respalden el importe 

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

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

Administración Tributaria. 

 

En el contexto señalado, al no existir evidencia que las previsiones genéricas para 

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

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

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

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

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

omitido, por los conceptos señalados. 
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Con relación a las pruebas presentadas por el Banco de Crédito de Bolivia SA 

mediante memorial del 26 de junio de 2013, específicamente el medio magnético que 

expone operaciones relativas a “las previsiones voluntarias (genéricas) que 

posteriormente se convierten en específicas”, fojas 243-250 de obrados, no fue 

valorado en esta instancia debido a que se presentó fuera del término de prueba 

aperturado por Auto de 11 de abril de 2013 y sin juramento de reciente obtención, 

conforme establece el numeral 3 del artículo 81 de la Ley 2492, requisito sine quanum 

para la valoración de la prueba presentada fuera del plazo previsto por Ley en esta 

instancia recursiva.   

 

Reducción de sanciones 

El artículo 156 de la Ley 2492 indica que: Las sanciones pecuniarias establecidas en 

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

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

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

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

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

sesenta (60%) por ciento. 

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

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

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

cuarenta (40%) por ciento. 

 

El artículo 38 del DS 27310 estipula que: Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

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

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 
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b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156° de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme 

a las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

El artículo 12, parágrafo IV del DS 27874 modifica el inciso a) del Artículo 38 del 

Decreto Supremo 27310 de la siguiente manera: 

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

tiempo de dictarse la Resolución final del Sumario Contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156 de la Ley 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

El Banco de Crédito de Bolivia SA manifiesta que antes de la interposición del Recurso 

de Alzada efectuó la cancelación del IUE de la gestión 2007 por los conceptos de 

rentas no gravadas (comisiones por tarjetas de débito crédito en el exterior y 

participación en Credibolsa SA) y la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales, por lo que solicita acogerse al beneficio de la reducción de 

sanciones establecida por el artículo 156 de la Ley 2492. Al respecto, corresponde 

aclarar que la reducción de sanciones se aplica por periodo y por impuesto, es decir, 

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

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

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

pagos parciales. En el presente caso, al existir saldo pendiente de pago no procede la 

reducción de sanciones. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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 N° 17-0085-

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

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Banco de Crédito de Bolivia SA;  
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consecuentemente, se deja sin efecto el monto de Bs2.727.811.- por el Impuesto sobre 

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

por omisión de pago de la gestión fiscal 2007, sobre ingresos por operaciones forward 

y, se mantiene firme y subsistente el  monto de Bs6.246.588.- por concepto de IUE 

omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a la gestión fiscal 2007, sobre ingresos por comisiones por uso de 

tarjetas de débito y/o crédito, participación en Credibolsa SA y previsiones genéricas 

para cuentas incobrables; así como la multa de 3.000.- UFV´s por incumplimiento de 

deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00053897. 

 

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.  


