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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1196/2013 

 

Recurrente: Banco Mercantil Santa Cruz S.A., legalmente 

representado por Sergio Daniel Unzueta Quiroga.  

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0926/2013 

 

Fecha: La Paz, 2 de diciembre de 2013. 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Daniel Unzueta Quiroga en 

representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz 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 Mercantil Santa Cruz S.A. (BMSA), representado por Sergio Daniel Unzueta 

Quiroga, en mérito al Testimonio de Poder N° 211/2013, mediante memorial 

presentado el 6 de septiembre de 2013, a fojas 175-197 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0464-2013 de 12 de agosto de 

2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El adeudo determinado por el SIN fue modificado a raíz de la aceptación de los 

descargos presentados y los pagos efectuados el 24 de febrero de 2012 y el 31 de 

mayo de 2013, antes y después de la notificación con la Vista de Cargo, 

respectivamente, por concepto del IUE sobre comisiones de tarjetas, inversiones, 

IPBIVA y previsiones genéricas, más mantenimiento de valor, intereses, el último pago 

incluye el monto de Bs263.221.- correspondiente al 20% de sanción por omisión de 

pago, que expresado en UFV’s (TC 1.51573) equivale a 173.652.- UFV’s; sin embargo 

la liquidación del SIN únicamente consideró un importe de 143.299.- UFV’s, razón por 
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la que solicita que en instancia de Alzada se verifique si el cálculo fue correcto. 

Finalmente, el 4 de septiembre de 2013, después de la notificación con la Resolución 

Determinativa impugnada y antes de la interposición del Recurso de Alzada se efectuó 

el pago de Bs893.478.- que incluye tributo omitido, intereses y el 40% de sanción por 

omisión de pago (Bs189.896.-). 

  

Señala que no están de acuerdo con el cargo establecido, pues el SIN sostiene que se 

habría sobrevaluado las rentas no gravadas por el procedimiento contable aplicado a 

las entidades financieras afines, desconociendo que el Banco aplicó correctamente la 

norma de  contabilidad N° 7 y lo establecido por la ASFI, efectuando la valoración de 

las inversiones permanentes según el Valor Patrimonial Proporcional (VPP) y no como 

de manera equivocada pretende el SIN, en función al resultado obtenido en la gestión 

fiscal de la subsidiaria o de la entidad emisora de acciones; sin embargo, no obstante 

de lo señalado, estando en desacuerdo con el cargo, por razones estrictamente 

financieras cancelaron el cargo. 

 

Los conceptos cancelados corresponden a: comisiones por tarjetas de débito y crédito; 

IPBIVA, Previsión Genérica Voluntaria, en los tres casos más el 20% de sanción; 

asimismo, se pagó el cargo por rendimiento de subsidiarias y el 40% de sanción, 

conforme las boletas de pago Form. 1000, razón por la cual solicitan que Alzada se 

pronuncie respecto al pago efectuado, que comprende tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y sanción, validando el mismo y considerando que se efectuó de 

acuerdo al artículo 156 del Código Tributario, referido a la reducción de sanciones. En 

este sentido, dado a que la propia Administración Tributaria efectuó la determinación 

del IUE tomando en cuenta conceptos específicos, por tanto es perfectamente 

admisible que el Banco solicite la reducción de sanciones por los conceptos 

específicos que fueron cancelados, independientemente de la existencia de otros 

conceptos que no son aceptados por el Banco. En virtud a lo señalado, el Banco 

impugna los ingresos imponibles Fondos RAL moneda extranjera y la calificación de la 

conducta. 

 

Manifiesta que el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco La Paz entendió 

equivocadamente que los rendimientos por Fondos RAL-ME son pagados por el Banco 

Central de Bolivia, porque provienen del encaje legal y que en virtud a que el mismo es 

constituido en territorio nacional, por tanto los rendimientos estarían alcanzados por el 
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IUE, cuando dichos rendimientos son generados íntegramente en el extranjero, por 

tanto no son ingresos de fuente boliviana. 

 

Indica que el IUE se basa en el principio de fuente, el cual establece que sin importar la 

residencia o nacionalidad de los actores, la fuente  de la utilidad se da de acuerdo a la 

ubicación de los bienes o la locación en la que fue prestado el servicio, es decir, 

considerando la territorialidad, en ese contexto, en el caso de colocación de títulos 

valores en el extranjero, por disposición legal expresa, la utilidad generada se 

considera de fuente extranjera, por ende no está alcanzada por el IUE en Bolivia; sin 

embargo, el SIN indica que siendo que el BCB y el Banco Mercantil Santa Cruz son 

entidades situadas en Bolivia, la fuente de las utilidades es nacional, situaciones que 

no tienen relevancia alguna para la aplicación del principio de fuente, toda vez que éste 

se refiere al lugar donde se generan los rendimientos, que en el caso de los Fondos 

RAL-ME es en el exterior, por tanto no están alcanzados por el IUE. 

 

Afirma que los Fondos RAL-ME en títulos valores, constituido por el encaje legal de las 

entidades financieras, es invertido por el Banco Central de Bolivia (BCB) en títulos, 

valores y moneda, en entidades situadas en el extranjero, y son esas inversiones las 

que generan los rendimientos. Señala además que el depósito de encaje legal en las 

cuentas del BCB, no se realiza como un depósito irregular de conformidad con el 

artículo 862 del Código Civil, pues los bancos, en especial el Banco Mercantil Santa 

Cruz, en ningún momento pierden la propiedad del depósito, dicho de otra manera, el 

BCB nunca adquiere la propiedad de los depósitos del encaje legal. La Administración 

Tributaria sin fundamento alguno, sostiene equivocadamente que debido a que los 

Fondos RAL-ME provienen del encaje legal constituido en territorio nacional, los 

rendimientos resultantes estarían sujetos al IUE. 

 

Indica que cada una de las instituciones financieras que componen el Fondo RAL-ME 

en proporción del encaje legal en títulos valores, suscriben contratos con el BCB que 

autorizan a éste llevar adelante inversiones por cuenta de cada entidad bancaria, es 

así que el BMSC suscribió en su momento contratos, mediante los cuales delegan al 

BCB la administración del Fondo RAL-ME. Si bien el BCB actúa como mandatario, no 

lo hace de forma gratuita, sino a cambio de una comisión, la cual se refleja en el 

numeral 4.4.3, del contrato, esto demuestra que los fondos nunca dejan de ser de la 

entidad bancaria, pues contratan al BCB como intermediario y a su vez el BCB a un 
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fideicomiso o custodio a quien se paga una comisión que se cobra del propio encaje. 

Aclara que el hecho que los ingresos por inversión de Fondos RAL-ME sean abonados 

por el BCB al BMSC dentro de territorio nacional, no significa que se hayan producido 

en Bolivia y por tanto estén alcanzados por el IUE. 

 

Manifiesta que la nota emitida por el BCB es clara y categórica al señalar la operativa 

de los Fondos RAL-ME, concluyendo que los rendimientos obtenidos de la inversión de 

los recursos del Fondo RAL son generados en el exterior, lo cual avala desde todo 

punto de vista lo aseverado por el Banco y desvirtúa la posición del SIN que viola el 

principio de legalidad, pues a través de su interpretación estaría tergiversando el 

principio de fuente consagrado en el artículo 42 de la Ley 843. Adicionalmente, se debe 

considerar como precedente judicial la Sentencia N° 01/2010 de 13 de enero de 2010, 

emitida por la Juez Segundo en Materia Administrativa, así como el pronunciamiento 

de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de 

Recurso de Alzada ART-LPZ/RA 0812/2013. 

 

Respecto a la calificación de la conducta, indica que el tipo contravencional de omisión 

de pago, previsto por el artículo 165 del Código Tributario conlleva en sí mismo ciertos 

elementos consecutivos, como la acción u omisión que implique el no pago o  el menor 

pago de la deuda tributaria; la no realización de retenciones, la obtención indebida de 

beneficios o valores fiscales; ninguno de los cuales engrana a su caso, porque no se 

omitió pago alguno del IUE, pues los rendimientos del Fondo RAL-ME son de fuente 

extranjera y al no ser existente, no se configuró la contravención mencionada, no 

siendo factible aplicar la sanción prevista en la norma. Como nunca existió obligación 

tributaria de pago del IUE, tampoco existe la sanción que la Administración Tributaria 

pretende aplicar. 

 

Sostiene que el SIN no sólo pretende aplicar la sanción sobre los conceptos que se 

mantienen incólumes en su Resolución Determinativa, sino que además aspira el cobro 

de la sanción por conceptos cancelados antes de la emisión de la misma. Afirma que 

es inadmisible que se considere el pago de la sanción únicamente como un pago a 

cuenta, cuando en realidad el Banco canceló íntegramente las observaciones antes de 

la emisión del acto impugnado y antes de la presente impugnación, aplicando 

correctamente lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 156 del CTB. Al 

respecto, solicita tomar en cuenta que la propia Administración Tributaria parte de una 
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revisión específica de ciertos conceptos dentro de la determinación del IUE sin aplicar 

los artículos 36 y 47 de la Ley 843, rompiendo el sustento lógico del IUE y 

quebrantando el debido proceso y el derecho a la defensa; en ese contexto, considera  

válido que el Banco pague únicamente determinados conceptos y de acuerdo al 

momento en el que se proceda a dichos pagos pueda beneficiarse de lo establecido 

por el artículo 156 del CTB. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0464-2013, de 12 de agosto 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° 03-0420-13 de 28 de junio de 2013, por 

memorial presentado el 27 de septiembre de 2013, cursante a fojas 202-209 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La respuesta se abocará únicamente a los puntos impugnados en el Recurso de 

Alzada referentes a los ingresos imponibles por Fondos RAL-ME y a la calificación de 

conducta, conceptos inmersos en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Con relación al encaje legal, señala que los artículos 7, 37 de la Ley 1670 del Banco 

Central de Bolivia, los artículos 26 y 84 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades 

Financieras,  artículo 3 de la Resolución de Directorio N° 180/97 modificada por la RD 

N° 080/200, ordenada por la RD N° 088/2000, el artículo 23 de la Resolución de 

Directorio N° 048/2005 emitidos por el BCB, disponen la vigencia de un nuevo régimen 

de encaje legal para las entidades de intermediación financiera autorizadas para su 

funcionamiento por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, mismo 

que debe ser constituido por todas la entidades financieras, en efectivo y en títulos 

sobre los depósitos del público sea en moneda nacional, con mantenimiento de valor y 

moneda extranjera  en cuentas corrientes, caja de ahorros, plazo fijo, etc., que 

constituyen pasivos de la entidad financiera, mismos que son de fuente boliviana sin 

lugar a discusión alguna. 
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Manifiesta que coincide con el hecho de que el Banco Central de Bolivia (BCB) tiene la 

calidad de depositario y custodio del encaje legal, tiene la facultad de delegar su 

custodia y que los depósitos no constituyen depósitos irregulares definidos en el 

artículo 862 del Código Civil, es decir que tienen conocimiento de que los depósitos 

corresponden al encaje legal y que el BCB, legamente establecido en territorio 

boliviano, es el encargado de vigilar los mismos, el que invierte y distribuye 

depositando los rendimientos de las inversiones en las cuentas de las entidades 

bancarias, entre ellas el Banco Mercantil Santa Cruz SA, razón por la que 

indudablemente dichos ingresos son de fuente boliviana, sujetos al IUE, conforme el 

artículo 42 de la Ley 843 y artículo 4 del DS 24051. 

 

Señala que el principio de fuente es aplicable a los ingresos obtenidos por los Fondos 

RAL-ME, en la medida en que están constituidos en el país; en ese sentido, tanto el 

capital, el ingreso y el bien utilizado económicamente es de fuente boliviana, pues 

tienen su origen en el Banco Mercantil Santa Cruz SA, que mediante encaje legal pasa 

al Banco Central de Bolivia, quien coloca estos capitales en el exterior, extremo 

sustentado con el artículo 4, inciso d) del DS 24051, pues concuerda con las utilidades 

del Fondo RAL-ME, las cuales son abonadas a la cuenta del contribuyente por el BCB. 

 

Menciona que el contrato al que hace referencia el contribuyente, fue suscrito entre el 

la firma del exterior y el Banco Central de Bolivia; en consecuencia los ingresos no son 

de fuente extranjera, toda vez que el contribuyente no recibe rendimientos 

directamente del exterior, tampoco tiene contratos con los administradores delegados, 

al contrario los rendimientos por los Fondos RAL-ME los obtiene a través del Banco 

Central de Bolivia.  

 

Respecto a la nota emitida por el Banco Central de Bolivia, reitera que ésta entidad por 

efectos de los contratos suscritos con los Administradores Delegados, percibe ingresos 

en calidad de rendimientos, intereses, etc., emergentes de la inversión de los recursos 

de encaje legal, en consecuencia el rendimiento y toda otra forma de utilidad obtenida 

de la inversión, orientada a la ganancia, es generada por el BCB para luego ser 

entregados al Banco Mercantil Santa Cruz SA, en consecuencia son ingresos 

imponibles a efectos de la determinación de la utilidad neta. 
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Con relación a la calificación de la conducta, con carácter previo señala que la sanción 

es accesoria a la obligación principal, en el presente caso, la misma se verá afectada 

por la decisión que se tome en Alzada, por lo que resulta prematuro afirmar que los 

reparos establecidos no tienen justificativo legal. 

 

Indica que el contribuyente pretende beneficiarse con la reducción de sanciones por el 

pago parcial que hizo de algunos conceptos establecidos en la Resolución 

Determinativa, sin tomar en cuenta que el IUE se liquida por una gestión anual, en el 

presente caso, por la gestión fiscal enero-diciembre 2008, considerando erradamente 

que al haber determinado el SIN la deuda tributaria sobre varios conceptos, los pagos 

parciales de algunos conceptos, correspondería la reducción de la sanción. De acuerdo 

al artículo 156 de la Ley 2492, concordante con el artículo 12 del DS 27874 que 

modifica el artículo 38 del DS 27310, la sanción se establecerá tomando en cuenta la 

reducción de sanciones, considerando el momento en que se pagó la deuda tributaria 

que no incluía la sanción; de lo que se infiere que para beneficiarse con la reducción de 

la sanción por omisión de pago, el contribuyente previamente debe cancelar la 

totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción que le correspondía, hecho que no se produjo en el 

presente caso. Menciona además que el contribuyente al cancelar en forma parcial los 

conceptos establecidos en el acto impugnado, de forma tácita dio su conformidad a la 

totalidad de los conceptos establecidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0464-2013 de 12 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

2 de marzo de 2012, notificó mediante cédula a Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga, 

representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz SA con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0011OFE00030, 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 2008 (enero a 
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diciembre 2008); solicitando la presentación de la documentación detallada en los 

formularios 4003 Requerimientos Nos. 00097158, 00097314 y Anexo, fojas 2, 4-9 y 15-

45 de antecedentes administrativos. 

 

El Banco Mercantil Santa Cruz SA, por notas cites: VPO/GO-090/2012, VPO/GC-

C/293/2012 y VPO/GC-C/308/2012 de 8 de marzo de 2012, de 26 de octubre de 2012 

y 1° de noviembre de 2012 respectivamente, solicitó prórroga para la presentación de 

los documentos solicitados mediante Requerimientos Nos. 00097158, 00097314 y 

Anexo; solicitudes aceptadas mediante Autos Nos. 25-0032-2012, 25-1083-2012 y 25-

1093-2012, de 9 de marzo, 30 de octubre de 2012 y 6 de noviembre de 2012 

respectivamente, fojas 11-12, 33-34 y 38-39 de antecedentes administrativos.  

 

Concluido el proceso de fiscalización, el 1° de marzo de 2013, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz emitió la Vista de Cargo N° 32-0007-2013, estableciendo contra 

el Banco Mercantil Santa Cruz SA una obligación tributaria de Bs14.106.805.- por 

concepto de IUE omitido, más mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar 

de omisión de pago por la conducta del contribuyente, correspondiente a la gestión 

fiscal 2008, importe del cual el contribuyente canceló el 24 de febrero de 2012 

Bs438.397.- (Bs640.627.- con mantenimiento de valor, intereses y 20% de sanción) por 

tributo omitido sobre  comisiones por tarjetas de débito y crédito, mediante boleta de 

pago 1000 con N° de Orden 2935737735. Vista de Cargo notificada personalmente al 

representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz SA, el 15 de marzo de 2013, fojas 

635-643 de antecedentes administrativos.  

 

El Banco Mercantil Santa Cruz SA, mediante memorial de 16 de abril de 2013, 

presentó descargos a la Vista de Cargo, referentes a los conceptos observados, y 

solicitó día y hora para la exposición de descargos, misma que se llevó a cabo el 8 de 

mayo de 2013, en oficinas de la Gerencia Graco La Paz, conforme a nota cite: 

SIN/GGLP/NOT/0467/2013 de 7 de mayo de 2013. Asimismo, mediante memorial de 8 

de mayo de 2013, presentó prueba de reciente obtención y solicitó señalamiento para 

de juramento, el que se realizó 13 de mayo de 2013 en virtud al Proveído N° 24-0556-

2013, fojas 784-1948 de antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 12 de agosto de 2013, la 

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



 

                                                                                                     Página 9 de 22 

la Resolución Determinativa N° 17-0464-2013, estableciendo contra el Banco Mercantil 

Santa Cruz SA una obligación de Bs7.912.131.- por IUE omitido, más intereses y 

sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2008. Acto 

administrativo notificado personalmente a Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga, 

representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz SA, fojas 2040-2111 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 4 de septiembre de 2013 el Banco Mercantil Santa Cruz SA, mediante boleta de 

pago Form. 1000 con N° de Orden 2940583276, efectuó el pago de Bs386.900.- por 

IUE omitido de la gestión 2008, más mantenimiento de valor, intereses y el 40% de 

sanción por omisión de pago, sobre ingresos por rendimientos en otras entidades, fojas 

2112 de antecedentes administrativo. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Daniel Unzueta Quiroga en 

representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz SA, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0464-2013, fue admitido mediante Auto de 10 de septiembre de 

2013, notificado personalmente al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y al representante legal de la entidad recurrente el 

12 de septiembre de 2013, fojas 198-200 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 27 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 202-209 de obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de septiembre 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 2 

de octubre de 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 22 de octubre de 2013, ratificó y presentó 

prueba, consistente en 1 folder conteniendo documentación de descargo, solicitando 

se considere la documentación de descargo presentada respecto a los rendimientos de 

los Fondos RAL-ME que cursan en antecedentes administrativos; las boletas de pago 
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Formulario 1000 adjuntas de 24 de febrero de 2012, 31 de mayo de 2013 y 4 de 

septiembre de 2013, las fotostáticas de la Sentencia N° 01/2010 de 13 de enero de 

2010 y del Auto de Vista N° 46/2011 de 25 de febrero de 2011, fojas 210-217 de 

obrados y fojas 1-38 de la prueba presentada. 

 

En vigencia del término probatorio la parte recurrente, por memorial de 6 de noviembre 

de 2013, solicitó fije día y hora para la celebración de audiencia pública de exposición 

de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2013, en virtud 

al proveído de 7 de noviembre de 2013, en la que participó tanto el sujeto pasivo como 

a Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN; por su parte la Administración 

Tributaria recurrida presentó alegatos escritos mediante memorial de 11 de noviembre 

de 2013, fojas 223-231 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 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 Mercantil Santa Cruz 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. 

 

Determinación del adeudo tributario 

De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada la Administración Tributaria 

estableció, contra el Banco Mercantil Santa Cruz SA el reparo de Bs6.826.116.- por el 

IUE de la gestión fiscal 2008, por observaciones efectuadas a los rendimientos de los 

Fondos RAL-ME y por participación en entidades financieras y afines. 
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 Ingresos por rendimientos de Fondos RAL-ME  

La Administración Tributaria señala que los fondos RAL-ME están constituidos por 

recursos de las entidades financieras emergentes de los depósitos en efectivo 

(moneda nacional, con mantenimiento de valor y moneda extranjera) y en títulos 

efectuados por el público, que son depositados como encaje legal en el Banco Central 

de Bolivia, entidad que ejercicio de las facultades que otorgan las entidades financieras 

mediante contratos suscritos, realiza la inversión de dichos recursos de fuente 

boliviana, en territorio nacional o extranjero; en consecuencia el rendimiento y toda otra 

forma de utilidad obtenida por su inversión, es generada por el BCB para luego ser 

entregado al Banco Mercantil Santa Cruz SA, en ese sentido, los rendimientos 

provenientes de los depósitos realizados corresponden a ingreso imponibles para la 

determinación del IUE.  Al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 7 de la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995, señala que: El Banco Central de 

Bolivia (BCB) podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los 

Bancos y entidades de intermediación financiera. Su composición, cuantía, forma de 

cálculo, características y remuneración, serán establecidas por el Directorio del Banco, 

por mayoría absoluta de votos. 

 

El control y la supervisión del encaje legal, corresponderá a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras. 

 

El artículo 37 de la citada Ley dispone que: El BCB será depositario de las reservas 

líquidas destinadas a cubrir el encaje legal y atender el sistema de pagos y otras 

operaciones con el BCB de las entidades de intermediación financiera sujetas a la 

autorización y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El 

BCB podrá delegar la custodia de estos depósitos a la misma u otras entidades 

financieras, de acuerdo a reglamento. 

 

De acuerdo al artículo 26 de la Ley 1488 (Texto Ordenado al 20 de diciembre de 2001), 

toda entidad financiera bancaria para cubrir eventuales pérdidas, debe constituir un 

fondo denominado Reserva legal hasta que éste alcance el cincuenta (50%) por ciento 

de su capital pagado. Para formar dicha reserva, el banco destinara, por lo menos, el 

diez (10%) por ciento de sus utilidades liquidas anuales. Las entidades financieras 

bancarias podrán formar otros fondos de reserva. 
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El artículo 84 del citado cuerpo legal dispone que: Si alguna entidad de intermediación 

financiera deja de constituir el encaje legal requerido, el Superintendente impondrá una 

multa del dos por ciento (2%) de la deficiencia promedio, incurrida en el periodo de dos 

semanas, o un porcentaje equivalente al doble del promedio de su tasa activa de los 

treinta (30) días precedentes al inicio de la deficiencia, dividida entre veintiséis (26); la 

que sea mayor. Si la deficiencia continúa, se impondrá el doble de la multa establecida 

anteriormente, por cada periodo sucesivo de dos semanas (…). 

 

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. 

 

Los incisos b) y d) del artículo 4 del DS 24051 establecen que: en general y sin 

perjuicio de las disposiciones especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de 

fuente boliviana: 

b)  Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los 

intereses de títulos públicos; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 

económicamente en el país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos 

utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las 

rentas vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país 

y las demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de 

capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en 

el país; 

d)  Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados 

o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o 

actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 

 

El artículo 3 de la Resolución de Directorio del BCB N° 180/97, modifica el artículo 2 de 

la Resolución del Directorio Nº 069/94 del 31 de mayo de 1994, en los siguientes 

términos: "Las entidades de intermediación financiera, bancarias y no bancarias, 
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mantendrán como máximo en fondos en custodia, por cuenta del Banco Central de 

Bolivia, hasta un 5 por ciento del encaje legal en efectivo. El restante 95 por ciento del 

encaje legal en efectivo deberá estar constituido en el Banco Central de Bolivia (La 

Paz)". 

 

El artículo 25 de la RD citada precedentemente, señala que: El Fondo RAL estará 

constituido con los recursos depositados para el cumplimiento del encaje legal en 

títulos, según el movimiento de fondos que realicen las entidades financieras de 

conformidad al artículo 22 precedente. El Fondo RAL será contabilizado en cuentas 

restringidas dentro del balance del BCB. 

 

Las entidades financieras participantes serán las beneficiarias de todos los derechos, 

así como responderán por todas las obligaciones resultantes de la administración del 

Fondo RAL, de conformidad a las normas establecidas en el presente Reglamento y de 

acuerdo a lo pactado en el contrato de mandato de administración que suscribirá cada 

entidad financiera con el BCB. 

 

De acuerdo al Reglamento del Encaje legal aprobado mediante Resolución de 

Directorio N° 48/2005, se tiene las siguientes definiciones: 

 

Fondo RAL: El Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos es un fondo de inversión 

cerrado constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades 

financieras mediante el encaje legal en títulos. Cada entidad financiera tendrá 

registrado su aporte al Fondo RAL en forma individualizada. El Fondo RAL está 

constituido por las denominaciones siguientes: Moneda Nacional (Fondo RAL- MN), 

Moneda nacional con mantenimiento de valor con relación a la UFV (Fondo RAL–

MNUFV) y Moneda Extranjera (Fondo RAL-ME).  

 

Administrador Delegado del Fondo RAL-ME: Institución financiera extranjera que actúa 

como Administrador Delegado en la administración del Fondo RAL-ME, seleccionada 

con base en mecanismos competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del 

BCB mediante resolución expresa.  

 

Con carácter previo corresponde hacer hincapié que nuestro sistema tributario 

proclama el principio de territorialidad en la Ley 843; así y bajo el concepto de “base 
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jurisdiccional del impuesto”, que es común para los impuestos IVA, RC-IVA, IT e IUE 

resulta que la condición sine quanon para su aplicación, es que las actividades 

gravadas se realicen dentro del territorio nacional. Eso quiere decir que cuando dichas 

actividades se desarrollan más allá de la geografía nacional, las mismas no están 

alcanzadas por dichos tributos. Por consiguiente, la aplicación del principio de 

territorialidad significa que se gravan con tributos a los bienes (incluyendo servicios y 

otras actividades) situados en un determinado país y a los ingresos que se generan 

dentro de los límites territoriales del país, región o ciudad que se considera fuente 

productora. Las empresas tienen un domicilio registrado y la tributación para este 

principio, sólo se aplica en el país del domicilio.  

 

En el contexto señalado, el análisis de la territorialidad de los impuestos debe iniciarse 

necesariamente con la descripción de un hecho generador, que de acuerdo a nuestra 

legislación grava únicamente las rentas provenientes de fuente boliviana; 

consiguientemente, las situaciones de hecho en las que la renta se genera 

extraterritorialmente no estarían sujetas a impuestos nacionales. 

 

En el presente caso, el contribuyente en su Recurso de Alzada manifiesta que los 

rendimientos del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos en Moneda Extranjera 

(RAL-ME) por colocación de los mismos en el exterior del país, fueron declarados 

como no computables, en consideración del principio de fuente que se refiere al lugar 

donde se realiza la actividad productora de la renta y no así al origen del dinero con el 

que se paga un bien o servicio, conforme establece el artículo 42 de la Ley 843.  

 

Al respecto, en aplicación de la normativa señalada y de la revisión de antecedentes 

administrativos se tiene: 

 

 El Banco Mercantil Santa Cruz SA, en cumplimiento de la Resolución de Directorio 

N° 180/97, emitida por el Banco Central de Bolivia SA, constituye el Encaje Legal 

en efectivo y en títulos en las cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia.  

 Un porcentaje de los depósitos del público en cuentas corrientes, cajas de ahorros, 

depósitos a plazo fijo y otros, que constituyen pasivos para la entidad financiera, es 

depositado en el Banco Central de Bolivia como encaje legal. 

 El Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos en Moneda Extranjera (RAL-ME) 

es constituido por los recursos depositados por las entidades financieras bancarias 
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y no bancarias, para el cumplimiento del encaje legal en títulos. Las entidades 

financieras participantes son beneficiarias de todos los derechos y responsables 

por todas las obligaciones resultantes de la administración de dicho fondo, 

distribuidos en proporción a sus aportes. 

 La Administración del Fondo RAL-ME es confiada a una o varias entidades 

especializadas en Administración Delegada, de reconocida capacidad técnica y 

solvencia internacional, de acuerdo a las normas aprobadas por el Directorio del 

Banco Central de Bolivia. El Administrador Delegado del Fondo RAL-ME es la 

institución financiera extranjera, seleccionada con base en mecanismos 

competitivos y condiciones aprobadas por el Directorio del Banco Central de 

Bolivia, y es el que se encarga de invertir los Fondos RAL-ME en el exterior. 

 

Por las consideraciones mencionadas se establece que, si bien los recursos que 

conforman el Encaje Legal son captados del público en territorio nacional, éstos no 

constituyen ingresos, sino un pasivo (obligación con terceros) para el Banco. El hecho 

generador de los réditos del Fondo RAL-ME (encaje legal en títulos) no se produce 

dentro del territorio nacional, porque la inversión de dicho fondo se efectúa en el 

exterior por el Administrador Delegado, que en la gestión fiscal 2008 fiscalizada según 

el contribuyente fue Citigroup (Salomón Brothers Asset Managment). 

 

El BCB como administrador operativo sólo realiza un papel de “intermediario”, toda vez 

que por cuenta, cargo y riesgo de las entidades financieras (bancos) transfiere los 

recursos constituidos por encaje legal en títulos, para pasivos en moneda extranjera y 

con mantenimiento de valor al dólar (ME y MVDOL) a los fideicomisarios del Fondo 

RAL-ME para su inversión en títulos valor en el exterior, de acuerdo a los contratos 

suscritos con dichas entidades bancarias; asimismo, canaliza los rendimientos de las 

inversiones mencionadas, producidos en el exterior a las entidades financieras 

participantes; consecuentemente, los dividendos no son generados por el Banco 

Central de Bolivia y aun considerando este último supuesto, las inversiones efectuadas 

por éste ente emisor son el exterior, por ende los rendimientos o dividendos se originan 

fuera del país, no en territorio nacional, como erróneamente asevera la Administración 

Tributaria; consecuentemente, al acaecer el  hecho generador o imponible en el 

exterior no se configuró el tributo, toda vez que de acuerdo a los artículos 36 y 42 de la 

Ley 843, el IUE se aplica en todo el territorio nacional y sobre utilidades 
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provenientes de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en 

Bolivia. 

 

En el contexto señalado se establece que, el importe de Bs25.756.873.- declarado por 

el Banco  como ingreso no imponible, por rendimientos de inversiones en el exterior del 

Fondo RAL-ME, provenientes de los depósitos diarios por encaje legal en moneda 

extranjera, realizados por el Banco Mercantil Santa Cruz SA en el Banco Central de 

Bolivia, no son de fuente boliviana, porque no son producidos o generados por 

derechos utilizados económicamente en la República, conforme establece el artículo 

42 de la Ley 843 e inciso b) del artículo 4 del DS 24051; posición que concuerda con lo 

señalado por el Banco Central de Bolivia, mediante nota BCB-GOI-SRES-DOI-CE-

2013-41 de 12 de abril de 2013, presentada por el recurrente en calidad de descargo a 

la Vista de Cargo, fojas 870-871 de antecedentes administrativos; en consecuencia, no 

son ingresos computables a efectos de la determinación del IUE. 

 

Bajo las consideraciones mencionadas, los ingresos establecidos por el SIN de 

Bs25.756.873.- por rendimientos del Fondo RAL-ME no son ingresos computables a 

efectos de la determinación del IUE, correspondiendo dejar sin efecto el reparo de 

Bs6.439.218.- por IUE de la gestión 2008, por éste concepto. 

 

Rendimientos por participación en entidades financieras y afines 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz estableció un cargo de Bs386.900.- por IUE de la gestión fiscal 2008, sobre los 

ingresos por participación en entidades financieras y afines, toda vez  que el Banco 

Mercantil Santa Cruz SA sobre estimó las rentas no gravadas por el procedimiento 

contable aplicado a dicho concepto. 

 

El Banco Mercantil Santa Cruz SA señala que, no está de acuerdo con el cargo 

establecido, toda vez que para el efecto aplicó correctamente la norma de  contabilidad 

N° 7 y lo establecido por la ASFI, efectuando la valoración de las inversiones 

permanentes según el Valor Patrimonial Proporcional (VPP) y no como de manera 

equivocada pretende el SIN, en función al resultado obtenido en la gestión fiscal de la 

subsidiaria o de la entidad emisora de acciones; sin embargo, no obstante de lo 

señalado, por razones estrictamente financieras se canceló el cargo establecido. Al 

respecto se tiene lo siguiente: 
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La fotocopia de la boleta de pago Formulario 1000 con N° de Orden 29410583276 

cursante a fojas 2112 de antecedentes administrativos, cuya fotocopia legalizada fue 

presentada dentro del término probatorio de esta instancia recursiva (fojas 1 del folder 

presentado por el sujeto pasivo), evidencia que el Banco Mercantil Santa Cruz SA, el 4 

de septiembre de 2013 efectuó el pago de Bs893.478.- por tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y el 40% de sanción por omisión de pago por IUE de 

la gestión fiscal 2008. Compulsada la misma se establece que el pago corresponde al 

reparo de Bs386.900.- por IUE más accesorios, sobre rendimientos por participación 

en entidades financieras y afines. En consecuencia, considerando el pago posterior a 

la Resolución Determinativa corresponde dejar sin efecto el reparo establecido en el 

acto administrativo impugnado por este concepto. 

 

Reducción de sanciones 

El representante legal del Banco Mercantil Santa Cruz SA manifiesta que antes de la 

emisión de la Vista de Cargo, de la Resolución Determinativa impugnada y en forma 

previa a la interposición del Recurso de Alzada efectuó el pago del IUE de la gestión 

2008, por los conceptos de rentas no gravadas, por lo que solicita acogerse al 

beneficio de la reducción de sanciones establecida por el artículo 156 de la Ley 2492. 

Refiere que de la misma forma en que la Administración Tributaria efectuó la 

fiscalización por aspectos puntales, el sujeto pasivo puede beneficiarse de la reducción 

de sanciones por conceptos pagados. Al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

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. 
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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. 

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." 

 

Previamente corresponde establecer la diferencia entre la determinación realizada por 

el sujeto pasivo y la determinada por la Administración Tributaria, el artículo 94 de la 

Ley 2492 señala que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo es un acto de 

declaración a la Administración Tributaria; en cambio, según el artículo 95 del mismo 

cuerpo legal, la Administración Tributaria para dictar la Resolución Determinativa debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren el hecho imponible, mismos que de 

acuerdo al artículo 96 siguiente, son plasmados en la Vista de Cargo, en la que se 

debe fijar la base imponible de la que surgirá el tributo adeudado, aspecto que pone en 

evidencia que la Administración Tributaria determina el tributo omitido en función a los 
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aspectos verificados, estableciendo el adeudo por todos estos conceptos, no previendo 

la norma emitir liquidaciones por conceptos. 

  

En ese entendido, corresponde mencionar que la Orden de Fiscalización 

0011OFE00030, establece como alcance la fiscalización de los hechos y/o elementos 

del IUE de la gestión fiscal 2008 correspondientes a las rentas no gravadas y 

previsiones para cuentas incobrables, lo que demuestra que el sujeto activo determinó 

el reparo por el IUE en base en la verificación de los citados ajustes; la especificación 

del impuesto por concepto fue para dar a conocer al sujeto pasivo el origen o 

composición del reparo por el IUE, hecho que no implica que se esté vulnerando la Ley 

843, toda vez que la Administración Tributaria efectuó el análisis y verificación de la 

procedencia de los ajustes incorporados por el contribuyente a la Utilidad de sus 

Estados Financieros para la determinación de la base imponible del IUE, habiéndose 

observado los ajustes por ingresos no imponibles y gastos no deducibles registrados 

por el contribuyente, y estableciéndose un sólo reparo por el IUE de la gestión 2008; 

por consiguiente, la reducción de sanciones corresponderá por el pago de la deuda 

tributaria por el IUE (tributo omitido en UFV’s e intereses) de la gestión fiscal 2008; se 

hace hincapié que por ser éste un impuesto anual, no se aplica sobre pagos parciales, 

como pretende el administrado.  

 

De la revisión del papel de trabajo “Resumen de Adeudos del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas” a fojas 1950 de antecedentes administrativos, la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz observó el monto de Bs56.148.075,39 declarado por el 

contribuyente como rentas no gravadas, que originó un IUE no declarado de 

Bs14.037.018.-, importe del cual el Banco antes de la emisión de la Vista de Cargo 

canceló Bs438.397.- más mantenimiento de valor e intereses y  antes de la Resolución 

Determinativa Bs647.616.- (Bs638.048.- + Bs9.568.-), más mantenimiento de valor, 

intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago (fojas 1952 de antecedentes 

administrativos) y antes de la interposición del Recurso de Alzada canceló Bs386.900.- 

mantenimiento de valor e intereses y el 40% de sanción por omisión de pago, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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Importe Observado
IUE 25%

Bs.
Observaciones

Fs.

Ant.Adm. 

1
Rendimiento inversiones de disponibilidad restringida 

(fondos RAL ME) 25.756.873,00                6.439.218                       

2 Comisiones por tarjetas de crédito 1.753.589,00                   438.397                          Cancelado el 24/02/2012 172 obrad

3 Previsiones p/incobrables genéricas 2.552.192,64                   638.048                          

4 Otros ingresos operativos 38.272,80                        9.568                              

5
Rendimiento inversiones en otras entidades 

finanacieres y afines 1.547.597,95                   386.900                          Cancelado el 04/09/2013

6 Previsiones para incobrables Cíclicas 24.499.550,00                6.124.888                       Cargo revocado en la RD

56.148.075,39                14.037.019                    

Cancelado el 31/05/2013

Total    

Concepto

1953

2112

 

Del análisis del cuadro anterior se tiene que: 1) los rendimientos del Fondo RAL-ME, 

conforme al análisis realizado en el acápite anterior, son ingresos no gravados por el 

IUE, toda vez que se generan por la colocación de capitales en el exterior del país, 

consiguientemente, el reparo por este concepto quedó sin efecto. Situación similar 

sucede con el punto 6), ya que a consecuencia de la carta cite: MEFP/VPSF/DGSF/N° 

176/2013, de 6 de mayo de 2013, emitida por el Viceministerio de Pensiones y 

Servicios Financieros, que señala que las previsiones para cuentas incobrables cíclicas 

son de carácter obligatorio, el cargo por este concepto quedó sin efecto en el acto 

administrativo impugnado; quedando, en consecuencia, un tributo omitido pendiente de 

Bs1.472.913.- (Bs14.037.019 – Bs6.439.219 – Bs6.124.888); correspondiente a los  

puntos 2), 3), 4) y 5) del cuadro precedente, el cual fue cancelado mediante boletas de 

pago F-1000, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha de 

pago
N° Orden

Tributo 

omitido

Manteni-

miento de valor
Intereses Total

24/02/12 2935737735 438.397           63.657                138.572          -                              640.626             

31/05/13 2939437623 647.616           137.208              309.859          263.221                 ▲ 1.357.904          

04/09/13 2940583276 386.900           87.837                228.845          189.896                 (*) 893.478             

1.472.913        288.702              677.276          453.117                 2.892.008          

▲

Sanción Omisión pago 

20% ó 

(*) 40%

Total

Incluye Bs106.225.- correspondiente al 20% de sanción por omisión de pago de Bs438.397.-  

 

Si bien es cierto que el contribuyente efectuó pagos antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, al ser el IUE un impuesto anual, 

las cancelaciones por los conceptos observados, sólo constituyen pagos a cuenta, toda 

vez que la reducción de sanciones se da por el pago de la deuda tributaria que 

comprende: tributo omitido, expresado en UFV’s e intereses, en aplicación del artículo 

12 del DS 27874. En el presente caso, tomando en cuenta, que del análisis efectuado 

en el primer acápite, esta instancia resolvió revocar el tributo omitido por rendimientos 

del Fondo RAL-ME y considerando los pagos efectuados, se establece que el Banco 
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Mercantil Santa Cruz SA canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de interponer 

Recurso de Alzada, razón por la que corresponde la reducción del 60% de la sanción 

por omisión de pago, conforme el numeral 2 del artículo 156 de la Ley 2492. En ese 

contexto, se deja sin efecto el monto de 4.933.416.- UFV’s (5.076.714 – 143.298) por 

sanción por omisión de pago y se mantiene firme el importe de 143.298.- UFV’s por 

este concepto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PAGOS: SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO

Concepto Boleta de Pago

Sanción 

100%

Bs.

 UFV

vencto. 

 Sanción

100%

 UFV's 

 Pago  a cta.

s/g F-1000

En UFV's

(G) 

 UFV 

fecha pago 

 Pago  a cta.

s/g F-1000

En Bs. 

Comisiones tarjetas débito crédito  - 438.397             1,51573 289.232              57.846                         -                                

Previsiones genéricas y Otros 

ingresos  - 647.616             1,51573 427.263              85.453                         

2939437623 1.086.013         716.495              143.299                       1,83686 263.221                   

Rendimientos participación en 

entidades financieras 2940583276 386.900             1,51573 255.257              102.103                       1,85984 189.896                   

Totales 1.472.913         971.752              245.402                       453.117                   

 

LIQUIDACIÓN DE LA SANCIÓN PENDIENTE DE PAGO

Omisión de pago 

UFV

Sanción omisión de pago 100% s/g RD (A) 5.220.013              

Menos: Rendimientos Fondo RAL-ME   (REVOCADO) (B) (4.248.262)             

Omisión de pago sin Rendimiento Fondos RAL-ME (C)=(A-B) 971.751                 

Menos: Reducción de sanción 60% (D)= (C)*60% (583.051)                

Omisión de pago al 40% (E) 388.700                 

Menos: Pagos a cuenta p/sanción (G) (245.402)                

Sanción omisión de pago pendiente de pago (H)=(E-G) 143.298                 

DETALLE

 

 

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 N° 17-0464-

2013 de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; 
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consecuentemente, se deja sin efecto el monto de 4.503.517.- UFV’s por IUE de la 

gestión fiscal 2008, más intereses, por rendimientos de Fondos RAL-ME y de 

inversiones en otras entidades financieras y afines, así como el monto de 4.933.416 

UFV’s por sanción por omisión de pago, y se mantiene firme y subsistente la suma de 

143.298.- UFV´s correspondiente al 40% de la sanción por omisión de pago por el IUE 

de la gestión fiscal 2008 pendiente de pago en aplicación del numeral 2 del artículo 156 

de la Ley 2492. 

 

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.  


