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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0295/2007 

La Paz, 28 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Alimenticias La 

Moderna SRL. representada legalmente por Edith Doris Espejo Torrico, (fs. 57-60 del 

expediente); la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0027/2007, de 12 de febrero de 

2007 (fs. 55-56 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0295/2007 (fs. 

105-119 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Industrias Alimenticias La Moderna SRL, representada legalmente por Edith Doris 

Espejo Torrico conforme se acredita del Testimonio de Poder 1712/2006, de 6 de 

octubre  de 2006, interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-60 del expediente) impugnando 

la Resolución STR-CBA/RA 0027/2007, de 12 de febrero de 2007. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada señaló que la empresa Industrias 

Alimenticias La Moderna SRL, transgredió la normativa legal y al no haberse 

presentado prueba alguna que desvirtúe la contravención tributaria en la etapa 

sumarial, menos en el Recurso de Alzada, incumpliendo lo dispuesto en los arts. 76 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 217 de la Ley 3092, por lo que confirma la Resolución 
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impugnada. Este argumento es irrelevante en el sentido de que el presente caso, por 

el origen de la Resolución Sancionatoria recurrida, constituye un proceso de puro 

derecho, debido a que la controversia nace por la aplicación de la norma tributaria y 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), y bajo ningún 

concepto de aspectos de hecho que merezcan prueba material alguna. 

 

ii. Manifiesta que el art. 36 de la Ley 843 creó el IUE, que se aplica en todo el territorio 

nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros con cierre en 

cada gestión anual; la misma ley indica que será la reglamentación la que 

establecerá la forma y condiciones que deben cumplir los sujetos pasivos para 

determinar la utilidad neta sujeta al impuesto.   

 

iii. El tercer párrafo del art. 47 de la citada Ley 843 indica con claridad que para la 

determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante 

de los Estados Financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los 

PCGA, con los ajustes que se indican. Por su parte, el DS 26226  hace referencia a 

que los sujetos pasivos del IUE señalados en el art. 37 de la Ley 843, tienen la 

obligación de presentar anualmente sus estados financieros ante la Administración 

Tributaria, elaborados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

iv. Indica que los sujetos pasivos del IUE obligados a llevar registros contables, y que 

se encuentran definidos en el art. 3 del DS 24051, tienen la obligación de llevar sus 

registros cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse 

para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de 

Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero-contable 

imputables al año fiscal. Los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo 

con los PCGA y convalidados para efectos tributarios con arreglo al art. 48 del DS 

24051, citado. 

 

v. Señala que la citada disposición legal ordena que, previa autorización del Ministerio 

de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, 

las normas administrativas pertinentes y las técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto a los PCGA sobre determinación de la base 

imponible del IUE. 

 

vi. Los Estados Financieros, afirma, se exponen de acuerdo con la Norma de 

Contabilidad 11,  y señala que sólo con carácter referencial el art. 6 del DS 24742, 
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indicaba que, previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la 

Administración Tributaria pondrá con carácter general, siguiendo los principios 

administrativos pertinentes, las normas de Auditoría del Consejo Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste eleve a su 

consideración, para aplicar mejor la presente disposición legal por parte de la 

Comisión Calificadora y Supervisora del Registro Único de Empresas de Auditoría 

Externa. 

 

vii. Indica que si bien es cierto que el art. 36 del DS 24051 establece que los sujetos 

obligados a llevar registros contables, deberán presentarlos junto a su declaración 

jurada en formulario 500, y que de conformidad a la RA 05-0015-01, el Viceministerio 

de Política Tributaria autorizó al SIN a poner en vigencia la norma referida a la 

información mínima generada por una empresa,  la misma que fue emitida por el SIN 

en uso de las facultades conferidas por el art. 49 del DS 24051 y resolvió autorizar la 

vigencia de la Norma de Contabilidad 11, información esencial para una adecuada 

exposición de los Estados Financieros. 

 

viii. Manifiesta que según la Norma de Contabilidad 11 los Estados Financieros básicos 

son: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados), 

Estado de Evolución del Patrimonio (incluye el de Resultados Acumulados),  Estado 

de Flujo de Efectivo (Cambios en la situación financiera) y notas a los Estados 

Financieros. 

 

ix. Indica que el Estado de Evolución del Patrimonio es un estado básico que 

proporciona información sobre las variaciones ocurridas en el patrimonio de la 

entidad por un ejercicio terminado, e incluye los elementos de capital, reservas y 

resultados acumulados, y el  Estado de Flujos de Efectivo es un estado básico, 

dinámico, que expone el flujo del efectivo y equivalentes o los cambios en los 

recursos de la entidad, originados en actividades de operación, inversión y 

financiamiento durante un ejercicio determinado. 

 

x. Señala que el Estado de Flujo de Efectivo es equivalente al Estado de Cambios en la 

Situación Financiera; asimismo el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad (CTNAC) recomienda la adopción en la República de Bolivia de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad y la Federación Internacional de Contadores, para  

su aplicación únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos en 

el país de reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. 
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xi. Manifiesta que la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), establece que los  

cambios en capital de una empresa deberán presentar como un componente 

separado de sus Estados Financieros, una declaración que muestre: a) la utilidad o 

pérdida neta en el período; b) cada partida de ingreso y gastos, ganancia o pérdida 

que según se requiere por otras normas y se reconozca directamente en capital y el 

total de estas partidas; y c) el efecto acumulativo de cambios en política contable y la 

corrección de errores fundamentales que se tratan puntualmente en la NIC citada. 

 

xii. Señala que una empresa deberá presentar además, ya sea dentro de esta 

declaración o en las notas: d) las transacciones de capital con propietarios y 

distribuciones a propietarios; e) el saldo de utilidad o pérdida acumulada al principio 

del período y a la fecha del balance y los movimientos para el período; y f) una 

conciliación entre el monto en libros de cada clase de capital en acciones, prima 

sobre acciones y cada reserva al principio y al final del período, relevando por 

separado cada movimiento. 

 

xiii. De lo expuesto se puede colegir que la empresa cumplió con las normas contables 

referentes a la presentación de los Estados Financieros, al acompañar los Estados 

de Flujo de Efectivo (que sustituye o es equivalente al Estado de Cambios en la 

Situación Financiera) y el de Evolución del Patrimonio (que incluye el Estado de 

Resultados Acumulados). Además que el SIN al aprobar la Resolución Administrativa 

05-0015-01, permite a cualquier empresa que sus Estados Financieros sean 

elaborados de acuerdo con normas contables vigentes en el país.   

 

xiv. Señala que la RND 10-001-02 no cumple con las previsiones del art. 48 del DS 

24051, que exige una previa autorización del Ministerio de Hacienda para que la 

Administración Tributaria pueda poner en vigencia y con carácter general, la 

aplicación de las normas técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su 

consideración respecto a los PCGA relativos a la determinación de la base imponible 

del IUE, quedando en vigencia plena la Resolución Administrativa 05-0015-01, y el 

sustento normativo de aplicación preferente contenido en el DS 26226. 

 

xv. En este entendido, manifiesta que la empresa dio cabal cumplimiento a los arts. 36 

y 47 de la Ley 843, art. 48 del DS 24051 y la Resolución Administrativa 05-0015-01, y 

además a las partes textuales (no contradictorias) de la RND 10-001-02, por lo que 

se constata mediante los argumentos expuestos que no existe ilícito tributario, y 

menos se puede afirmar, en el contenido de la Resolución Sancionatoria 448/06 de 

01 de septiembre de 2006, que la empresa Industrias Alimenticias La Moderna SRL 
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habría cometido el ilícito tributario previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionado con  el punto 3.6 del anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

xvi. Indica que el Superintendente Tributario Regional Cochabamba limitó el derecho a 

la defensa de la empresa recurrente y no accedió a la solicitud de audiencia 

presentada el 30 de enero de 2007, cuya copia se adjunta al presente caso. 

 

xvii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0027/2007 y en consecuencia se declare la inexistencia de la contravención tributaria 

de Incumplimiento de Deberes Formales o considerando el caso se disponga la 

nulidad de obrados hasta que se convoque a audiencia pública de acuerdo con el art. 

210-II de la Ley 2492 (CTB).     

 

I.2. Fundamentos de la Resolución de Recurso de Alzada. 

La Resolución STR-CBA/RA 0027/2007, de 12 de febrero de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba,  

CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 448/06, de 01 de septiembre de 2006, emitida 

por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria conforme a sus atribuciones establecidas en el Código 

Tributario, determinó que Industrias Alimenticias LA MODERNA SRL incumplió con la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa, Gestión 

2006, en las formas establecidas por las RND 10-0001-02 y RND 10-0015-02, 

emitiendo y notificando al recurrente con el Acta de  Infracción 111129 F4444, y 

otorgando veinte (20) días para la presentación de descargos y la documentación 

requerida. En dicho término probatorio la empresa, mediante memorial de 21 de 

agosto de 2006, señaló que al no existir normas definidas sobre la presentación de 

los Estados Financieros por parte de la Administración Tributaria, los elaborados y 

entregados al SIN, se encuentran de acuerdo con la Norma de Contabilidad 11, 

acompañando un Estado de Evolución de Patrimonio que incluye al Estado de 

Resultados Acumulados y un Estado de Flujo de Efectivo equivalente al Estado de 

Cambios en la Situación Financiera, con cuyo antecedente la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 448/06, el 1 de septiembre de 2006. 

  

ii. De acuerdo con el art. 36 del DS 24051, los Estados Financieros básicos que deben 

presentar los sujetos obligados a llevar registros contables son: a) Balance General, 

b) Estados de Resultados (Ganancias y Pérdidas), c) Estado de Resultados 

Acumulados, d) Estado de Cambios de la Situación Financiera, e) Notas a los 
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Estados Financieros, los que deben incluir la información necesaria de conformidad 

con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.  La RND 10-0001-02, 

modificada por la RND 10-0015-02, establece que todos aquellos que no sean 

clasificados como PRICOS y GRACOS están obligados a presentar al SIN sus 

Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa y pronunciamiento sobre la 

situación tributaria del contribuyente por obtener ingresos brutos mayores a 

Bs1.200.000.- durante la gestión. En el presente caso, la empresa recurrente no 

cumplió con los requisitos establecidos en la norma señalada al momento de elaborar 

sus Estados Financieros, con cierre al 31 de marzo de 2006. 

 

iii. Las empresas están en libertad de elaborar Estados Financieros y Contables de 

acuerdo con sus necesidades de control interno, y los estados financieros a ser 

presentados ante la Administración Tributaria, deben sujetarse a la normativa 

tributaria vigente. En este entendido, el art. 36 del DS 24051 y la RND 10-0001-02, 

tal como recomendó el Colegio Departamental de Auditores en su Boletín Informativo 

del Auditor BIA Nº 21 – Año 5, disponen la elaboración de aquella documentación en 

cumplimiento de la mencionada Resolución Normativa de Directorio y de conformidad 

con la Norma Contable 11. 

 

iv. En el presente caso la empresa recurrente transgredió la normativa legal señalada y 

al no haber presentado prueba alguna que desvirtúe la contravención tributaria en la 

etapa sumarial, menos en el presente Recurso de Alzada, incumplió lo dispuesto en 

los arts. 76 de la Ley 2492 (CTB) y  217 de la Ley 3092, correspondiendo confirmar la 

Resolución impugnada.  

    

CONSIDERANDO II: 

  II.2. Ámbito de Competencia de la Superintendencia.  

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 448/06 se inició el 6 de octubre de 2006 (fs. 09vta. del expediente), 

como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al 

presente recurso la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB),  Ley 843 y 

normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Infracción fue labrada el 3 de 

agosto de 2006, por incumplimiento en la presentación en la forma establecida de los 

Estados Financieros con cierre al 31 de marzo de 2006. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de abril de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0008/2007, de 30 de marzo 

de 2007, se recibió el expediente STR/CBA/0111/2006 (fs. 1-64 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 03 de abril de 2007 (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de abril de 2007 (fs. 67 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 22 de mayo de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 70 del expediente), dicho plazo fue 

prorrogado hasta el 2 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

    IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de agosto de 2006, funcionarios de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

labraron el Acta de Infracción 111129/F.4444, mediante la cual comunicaron al 

contribuyente Industrias Alimenticias La Moderna SRL, que incumplió con la 

presentación en la forma establecida de los Estados Financieros correspondientes a 

la gestión que ha cerrado el 31 de marzo de 2006, haciendo notar que no ha 

presentado los Estados de Resultados Acumulados y el Estado de Cambios de la 

Situación Financiera, en cumplimiento de la RND 10-001-02, RAP 05-0015-02 y la 

RND 10-0015-02, configurando en principio la contravención tributaria conforme  

establece el art. 160-5 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a sanción prevista en la RND 10-

0021-04, la cual asciende a 5.000 UFV. Le concede veinte (20) días para presentar 

las pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancelar la suma señalada (fs. 

22 del expediente administrativo). 

 

ii. El 21 de agosto de 2006, Grover Espejo Torrico, en su calidad de Gerente General 

de la empresa Industrias Alimenticias La Moderna SRL, mediante nota s/n dirigida a 

la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, solicitó se deje sin efecto el Acta de 

Infracción por no corresponder, dado que los Estados Financieros fueron elaborados 

de acuerdo con las Normas de Contabilidad aprobadas por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC); indica además que la empresa 

presentó los estados financieros auditados al SIN el 31 de julio de 2006 

encontrándose los Estados de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio neto 

(fs. 34-36 del expediente administrativo).  
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iii. El 24 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emitió el informe DF/VE-IA/799/06-C, señalando que 

analizados los descargos presentados por el contribuyente se pudo observar que no 

consideró la RND 10-0001-02, la misma que se constituye en la normativa tributaria 

específica que reglamenta la presentación de Estados Financieros con Dictamen de 

Auditoría; en este sentido, los argumentos expuestos en la nota presentada no son 

considerados válidos y corresponde proseguir con las acciones consiguientes, 

concluyendo el mencionado informe que se debe remitir el cuerpo de antecedentes al 

Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 30-31 del 

expediente administrativo). 

 

iv. El 15 de septiembre de 2006 la Administración Tributaria notificó a Grover Hipólito 

Espejo Torrico, en representación legal de Industrias Alimenticias “La Moderna SRL”, 

con la Resolución Sancionatoria 448/06, de 01 de septiembre de 2006, en la que se 

sanciona al contribuyente con la multa de 5.000.- UFV, por la contravención de 

incumplimiento en la presentación en la forma establecida, de los Estados 

Financieros correspondientes a la gestión que ha cerrado al 31 de marzo de 2006, en 

mérito a lo dispuesto por los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 

10-0021-04 (Anexo A – num. 3.6), concediéndole el plazo de veinte (20) días para 

interponer los recursos que le franquea la Ley a partir de su notificación con la  

Resolución, bajo alternativa de proceder a su Ejecución Tributaria (fs. 39-40vta. del 

expediente administrativo). 

 

v. El 1 de septiembre de 2006, el representante legal de la empresa Grover Hipólito 

Espejo Torrico, presenta memorial ratificando la carta s/n de 21/08/06, indicando que 

la empresa no está incumpliendo con las Normas Contables referentes a la 

presentación de Estados Financieros, al presentar los Estados de Flujo de Efectivo 

(que sustituye o es equivalente al Estado de Cambios en la Situación Financiera) y el 

de Evolución del Patrimonio (que incluye el Estado de Resultados Acumulados), 

solicitando dejar sin efecto el Acta de Infracción 111129, ya que no se cometió 

infracción alguna al aplicar Normas de Contabilidad Aprobadas por el CTNAC (fs. 

45vta. del expediente administrativo).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 o Ley de Reforma Tributaria  

Art. 47.- Utilidad Neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 



 9 de 16

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada  y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinente.  

 

ii. Decreto Supremo 24051, Reglamentación del IUE  

Art. 35.- (Normas Generales).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio para 

determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año 

fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, con especificación de unidades de 

medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación 

generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo sujetarse 

a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria. 

 

Art. 36- (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

 

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 
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económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en 

moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en 

moneda extranjera 

 

Art. 48- Previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración 

Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste eleve 

a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 

 

iii. Resolución Administrativa 05-00015-01, de 11 de abril de 2001. 

Resuelve  

Autorizar la vigencia de la Norma de Contabilidad N° 11, información esencial 

requerida para una adecuada exposición de los Estados Financieros. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0001-02, de 9 de enero de 2002. 

5. De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del DS 24051 de 29 de junio de 1995 los 

Estados Financieros Básicos que deberán presentar los sujetos obligados a llevar 

registros contables, son lo siguientes: 

 

a) Balance General  

b) Estado de Resultados (Ganancias y pérdidas) 

c) Estado de Resultados Acumulados  

d) Estado de Cambios de la situación financiera  

e) Notas a los Estados Financieros las cuales deben incluir las revelaciones 

necesarias de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

 

v. Norma de Contabilidad Nº 11 de 6 de febrero de 2001. 

Información esencial requerida para una adecuada exposición de los Estados 

Financieros 

Información mínima requerida,  

Estados Financieros Básicos,  

Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias,  

Estado de Evolución del Patrimonio,  

Estado de Flujo de Efectivo (Cambios de la Situación Financiera),  

Componentes del Balance General,  
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Revelaciones en los Estados Financieros y sus notas,  

Información Financiera Complementaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales en la presentación de Estados 

Financieros. 

 

i. Industrias Alimenticias La Moderna SRL, manifiesta en el Recurso Jerárquico que 

conforme a los arts. 36 y 47 de la Ley 843, el IUE que se aplica sobre las utilidades 

resultantes de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con los PCGA y con 

los ajustes que se indican. El DS 26226  hace referencia a que los sujetos pasivos 

del IUE señalados en el art. 37 de la Ley 843, tienen la obligación de presentar 

anualmente sus Estados Financieros ante la Administración Tributaria, elaborados de 

acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Asimismo el art. 3 del 

DS 24051, dispone que los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables 

deben cumplir los requisitos de las disposiciones contenidas sobre la materia en el 

Código de Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero-

contable imputables al año fiscal. Consiguientemente señala que los Estados 

Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los PCGA y convalidados para 

efectos tributarios de acuerdo con el art. 48 del DS 24051, además, dispone que 

previa autorización del Ministerio de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en 

vigencia con carácter general, normas administrativas pertinentes que emita el 

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

Bolivia. 

 

ii. Señala, asimismo, que la Norma de Contabilidad Nº 11 establece que los Estados 

Financieros básicos son: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado 

de Resultados), Estado de Evolución del Patrimonio (incluye el de Resultados 

Acumulados),  Estado de Flujo de Efectivo (Cambios en la situación financiera) y 

notas a los Estados Financieros. El Estado de Evolución del Patrimonio es un estado 

básico que proporciona información sobre las variaciones ocurridas en el patrimonio 

de la entidad por un ejercicio terminado; incluye los elementos de capital, reservas y 

resultados acumulados y el Estado de Flujos de Efectivo es un estado básico, 

dinámico que expone el flujo del efectivo y equivalentes o los cambios en los 

recursos de la entidad, originados en actividades de operación, inversión y 
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financiamiento durante un ejercicio determinado, por lo que el Estado de Flujo de 

Efectivo es equivalente al Estado de Cambios de la Situación Financiera.  

 

iii. En este entendido indica el recurrente Industrias Alimenticias La Moderna SRL que 

los Estados Financieros se exponen de acuerdo con la Norma de Contabilidad Nº 11, 

y la empresa cumplió con las normas contables referentes a la presentación de los 

Estados Financieros, al presentar los Estados de Flujo de Efectivo (que sustituye o 

es equivalente al Estado de Cambios en la Situación Financiera) y el Estado de 

Evolución del Patrimonio (que incluye el Estado de Resultados Acumulados), por lo 

que no existe contravención tributaria ni corresponde la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria.  

 

iv. En principio cabe referirnos al concepto de Estados Financieros que desarrolla 

Gonzalo L. Terán Gandarillas en su obra “Temas de Contabilidad Básica e 

Intermedia”  pág. 203, que indica: “Se denomina estados financieros al conjunto de 

documentos contables sucritos por profesional especializado, que en forma resumida 

de acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales proporcionan 

información en términos de unidades monetarias , referidas a la situación patrimonial 

y financiera de una empresa a una determinada fecha y los resultados obtenidos por 

un determinado tiempo de trabajo” 

 

v. Asimismo define el citado autor que “el objetivo de los estados financieros es 

proporcionar información financiera para la toma de decisiones empresariales y 

control de estas” y entre otras características  que identifican a los estados 

financieros está la de que: ”Reconocen la totalidad de las normas contables 

profesionales, emitidas por cuerpos colegiados: En la Republica de Bolivia, los 

pronunciamiento emitidos por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad 

dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia…Reconocen la totalidad de normas 

contables legales, es decir, disposiciones tipificadas en : Código de Comercio, 

Código Tributario, Ley General del Trabajo, Texto ordenado de la Ley 843, Decretos 

Reglamentarios de la Ley Nº 1606, disposiciones del régimen de seguridad social, 

disposiciones emitidas por organismos técnicos de fiscalización, etc.” 

 

vi. En este sentido, los estados financieros básicos, como culminación del proceso 

contable que debe obtenerse, según el citado autor, son los siguientes: “Balance 

General, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de Evolución del patrimonio, este 

según el art. 36 del DS24051, tipifica el Estado de resultados acumulados; sin 

embargo anteladamente diremos que parte del estado de evolución del 
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Patrimonio,  es el estado de resultados acumulados…,  y estado de cambios en la 

situación financiera. Además; estos estados financieros deben estar acompañados 

de sus correspondientes notas a los estados financieros.(las negrillas son nuestras) 

 

vii. Finalmente, cabe referirse al concepto que da Gonzalo J. Terán Gandarillas, que al 

definir el Estado de Evolución del Patrimonio, pág 491, indica: “Se denomina estado 

de evolución del patrimonio, estado de cambios patrimoniales o estado de 

variaciones patrimoniales al estado financiero básico que en forma resumida de 

acuerdo con normas de contabilidad y disposiciones legales, proporciona información 

en términos de unidades monetarias referida a los cambios suscitados en el 

patrimonio de una empresa para un determinado tiempo de trabajo”. En la pág. 511  

define así al Estado de Cambios en la Situación Financiera: “Se denomina estado de 

cambios en la situación financiera, estado de cambios en al posición financiera, 

estado de origen y aplicación de fondos o estado de fuentes y usos al estado 

financiero básico, que en forma resumida de acuerdo con normas de contabilidad y 

disposiciones legales, proporciona información en términos de unidades monetarias 

referida a la captación de recursos financieros y la aplicación de estos por una 

empresa en un determinado tiempo de trabajo”. 

 

 viii. En este razonamiento, el art. 47 de la Ley 843 establece que para la determinación 

de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad resultante de los 

Estados Financieros de cada gestión elaborados de acuerdo con los PCGA. Por su 

parte los arts. 35 y 36 del DS 24051 (Reglamento al IUE), que reglamenta los 

procedimientos para la determinación del IUE, señalan que para determinar los 

resultados de su movimiento financiero-contable imputables al año fiscal, los Estados 

Financieros deben ser elaborados de acuerdo con los PCGA y convalidados para 

efectos tributarios, debiendo presentar los sujetos pasivos junto con la declaración 

jurada, los siguientes documentos: a) Balance General; b) Estados de Resultados 

(Pérdidas y Ganancias); c) Estados de Resultados Acumulados; d) Estados de 

Cambios de la Situación Financiera y e) Notas a los Estados Financieros. Estos 

documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 

económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y 

en moneda nacional, sin perjuicio de llevar además sus registros contables en 

moneda extranjera. 

 

ix. Consiguientemente, los Estados Financieros deben ser elaborados conforme a los 

PCGA; en este entendido, el art. 48 del citado DS 24051, establece que previa 
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autorización de la Secretaría de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en 

vigencia con carácter general mediante las normas administrativas pertinentes la 

aplicación de las normas técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su 

consideración respecto a los PCGA, relativos a la determinación de la base imponible 

del IUE. Es así que la RA 05-0015-01, de 11 de abril de 2001, resuelve autorizar la 

vigencia de la Norma de Contabilidad N° 11, información esencial requerida para una 

adecuada exposición de los Estados Financieros  

 

x. La Norma de Contabilidad N° 11, establece que la información mínima requerida 

son: los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo 

(Cambios de la Situación Financiera), Componentes del Balance General, 

Revelaciones en los Estados Financieros y sus notas e Información Financiera 

Complementaria. 

 

xi. De la verificación y compulsa a los Estados Financieros originales con cierre al 31 

de marzo de 2006, solicitados por esta Superintendencia Tributaria General mediante 

nota cite STG-IT-0036/2007  de 21 de junio de 2007, y remitidos los originales por 

Industrias Alimenticias La Moderna SRL mediante nota de 26 de junio de 2007 (fs. 

72-101 del expediente), se evidencia que el 31 de julio de 2006, Industrias 

Alimenticias La Moderna SRL presentó a la entidad financiera Banco Sol, los Estados 

Financieros dentro de los cuales se encuentra el Estado de Flujo Efectivo por los 

ejercicios terminados al 31 de marzo de 2006 y 2005, pudiéndose observar  que de 

acuerdo con los PCGA,  este Estado también se denomina Estado de Cambios en 

la Situación Financiera, según el punto 5-d) del Reglamento para la Presentación 

de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría y la Norma de Contabilidad Nº 11, 

emita por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad; dicho Estado de Cambios 

contiene la información esencial requerida, pudiendo denominarse entonces de las 

dos formas, indistintamente. 

 

xii. Respecto al Estado de Evolución del Patrimonio Neto, presentado por el 

contribuyente dentro los Estados Financieros con cierre al 31 de marzo de 2006, se 

evidencia que éste fue emitido con el dictamen del auditor independiente, y muestra 

específicamente en la tercera columna los Resultados Acumulados; expone la 

evolución de los resultados del período comprendido desde el saldo registrado al 1° 

de abril de 2004 hasta el saldo registrado al 31de marzo de 2005 (reexpresado) y el 

saldo registrado al 31 de marzo de 2006; este Estado de acuerdo al punto 5-c) del 
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Reglamento para la Presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoría 

también se denomina Estado de Evolución del Patrimonio Neto y contempla los 

Resultados Acumulados, de conformidad a la Norma de Contabilidad 11 emita por 

el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, autorizado para su aplicación 

mediante RND 05-0015-01. 

 

xiii. En consecuencia, se evidencia que Industrias Alimenticias La Moderna SRL no 

incurrió en contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales por la 

presentación de los Estados financieros en la forma establecida, puesto que la 

presentación de los Estados Financieros solicitados por la Administración Tributaria, 

se hizo conforme establece el art. 36 del DS 24051, concordante con el num. 5 de la 

RND 05-0001-02, los mismos que fueron elaborados conforme a la Norma de 

Contabilidad Nº 11 autorizada por la RND 05-0015-01, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar la Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin efecto 

la Resolución Sancionatoria 448/06, de 1 de septiembre de 2006 . 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/RA 0027/2007, del 12 de febrero del 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 

 RESUELVE: 

 PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

0027/2007, de 12 de febrero del 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba que resolvió el Recurso de Alzada interpuesto por Industrias 

Alimenticias La Moderna SRL contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; en 

consecuencia queda sin efecto la Resolución Sancionatoria 448/06 de 01 de 

septiembre de 2006; conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB).  
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 SEGUNDA. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


