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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0591/2007 

La Paz, 19 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 221-225 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0305/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 214-218 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0591/2007 (fs. 237- 253 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Filiberto 

Sánchez Rojas, conforme acredita la Resolución Administrativa N° 03-0295-07 (fs. 220 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 221-225 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0305/2007 de 22 de 

junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el fallo emitido por la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0305/2007, 

vulnera el principio de uniformidad del numeral 5 inc. e) del Anexo de la RND 10-01-

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0305/2007, de  22 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: ABENDROTH INTERNACIONAL COMERCIAL E 

INDUSTRIAL SA, representada por Jorge Antonio 

Salazar Gutiérrez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Filiberto Sánchez Rojas. 

 

Número de Expediente: STG/0498/2007//LPZ-0051/2007 
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02, pues expresa que: “Las variaciones fueron establecidas de los datos consignados 

en la nota 8 de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2002 y en la 

cual se exponen los saldos del rubro de activos fijos al 31 de diciembre de 2002 y los 

saldos reexpresados al 31 de de diciembre de 2001… En este sentido, el valor al 31 

de diciembre de 2001 reexpresado de Bs4.424.410.- resulta de la actualización de 

Bs4.029.162.- en función a la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense vigente al cierre de la gestión…. Sin embargo, de acuerdo a la nota 

2, numeral 2.3 Criterios de Valuación, inc. d) Activo Fijo de los Estados Financieros, 

no se aplicó la actualización a aquellos bienes que tienen valor residual de Bs1, esto 

es, en algunos rubros Equipos de Computación, Muebles y Enseres y Vehículos, 

razón por la cual la sumatoria de los importes expresados de los valores de compra 

de cada ítem, es inferior al valor que resulta de la reexpresión del total del rubro”. 

 

ii. Señala que los valores reexpresados de los Balances al 31 de diciembre de 2001 no 

son valores históricos; se efectúa la reexpresión con fines comparativos y con el 

objetivo de que los mismos muestren diferencias más reales al ser comparados con 

Balances de otras gestiones; por otra parte constató que los documentos 

presentados en calidad de prueba, detalle de activos fijos de las cuentas muebles y 

enseres, equipos de computación, etc., no fueron presentads al SIN, lo que no 

permitió verificar su coherencia y correspondencia con los mayores contables, ni con 

la información registrada en los Estados Financieros de la gestión 2002. 

 

iii. Explica que no existe norma contable que señale que para fines de actualización no 

se consideren los activos con valor residual de 1, pues deben ser considerados 

mientras formen parte del Cuadro de Activos Fijos de los Estados Financieros. Los 

bienes para uso (tangibles), en este caso equipos de computación, muebles, enseres 

y vehículos sujetos a depreciación sufren pérdidas de valor que deberán reflejarse en 

la contabilidad de la empresa en forma de depreciaciones acumuladas, para que 

puedan revelarse los valores de origen y las disminuciones que los afectan. 

Asimismo los Estados Financieros podrán presentar cifras ajustadas por valores 

corrientes, que deben cumplir en forma general la secuencia definida por ajuste, por 

lo que en el presente caso se confirma que se obvió el principio de uniformidad, 

puesto que el valor de activos fijos al 31 de diciembre de 2002, no contiene aquellos 

ítems con valor residual de Bs. 1 que implica que ya no forman parte de los activos 

de la empresa toda vez que forman parte de los Estados Financieros; y el 

contribuyente para no considerar los Activos Fijos con valor residual de 1 de acuerdo 

a normativa vigente debió efectuar la Baja de Activos comunicando al SIN en los 

plazos establecidos, situación que no consideró la Superintendencia Tributaria. 
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iv. Indica que se verificó que ninguno de los importes contenidos en los cuadros de 

activos del contribuyente coincide con la información de los Estados Financieros, 

hecho que desvirtúa el descargo aceptado por la Superintendencia Tributaria 

Regional. Alega que la diferencia se determinó a partir de los valores originales de 

los activos, sin considerar los efectos de la depreciación; por lo que no existe 

coherencia entre los argumentos formulados por el contribuyente y sus respaldos, 

concluyendo que los descargos que fueron aceptados, con relación al origen de la 

diferencia entre el saldo de los activos fijos al finalizar las gestiones 2001 y 2002, por 

Bs.18.014.- por IVA e IT, contraviene el num. 5 e) del Anexo de la RND 10-01-02, y 

no se encuentra conforme a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

v. Manifiesta que el contribuyente no presentó la documentación legal de la 

disminución del valor de los activos fijos, documentación contable, comprobantes, 

mayores de cuenta y otros que respalden la disminución del valor de los activos fijos, 

incumpliendo de esta forma los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB), siendo que él 

tenía la carga procesal de presentar su prueba en el término de 30 días después de 

notificada la Vista de Cargo, y de acuerdo a la normativa, las pruebas presentadas 

fuera de término deben ser rechazadas, pudiendo presentárselas con juramento de 

reciente obtención, extremo que no se da en el presente caso ya que se trata de 

Estados Financieros, Registros Contables y Declaraciones Juradas de la gestión 

2002, que no son de reciente obtención, con lo que queda demostrado que no 

cumplen con la pertinencia y oportunidad en la presentación de las pruebas de 

descargo, no correspondiendo sean consideradas, observando que el derecho del 

contribuyente ha precluído y no puede retrotraerse nuevamente a una fase ya 

concluida, análisis que no realiza la Resolución de Alzada. 

 

vi. Indica que como resultado de la verificación efectuada, se obtuvo reparos a favor 

del fisco, considerando que el movimiento contable de activos fijos se origina en 

bajas por desuso u obsolescencia o por venta de los mismos y considerando que el 

contribuyente no comunicó la baja de activos fijos a la Administración Tributaria de 

acuerdo con el art. 30 del DS 24051, se presume la venta de activos fijos, que 

estarían gravados por el IVA e IT, de conformidad con los arts. 4 y 74 de la Ley 843, 

lo que determina la deuda tributaria según lo establecido en los nums. 1, 2 y 4 del art. 

66 y num. 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En cuanto a la conducta asumida por el contribuyente, indica que debe 

considerarse que durante la verificación efectuada de la comparación entre el saldo 

inicial y final del rubro de los activos fijos, de sus Estados Financieros Comparativos 

(Balance General, Detalle de Activos Fijos, Dictamen de Auditoría Externa y/o notas 
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a los Estados Financieros) de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, 

se detectó la disminución en el valor de los activos fijos; existiendo por tanto ventas 

de activos fijos, que según evidenció, no fueron declaradas en los formularios 143 y 

156, tratándose de ingresos gravados por el IVA e IT, lo que contraviene la Ley 843 

arts. 1, 4, 7, 10, 72, 74 y 75; DS 21530 arts. 4 y 7; Ley 1606 arts. 11 y 12; y DS 

21532 arts. 2 y 7. 

 

viii. Agrega que la conducta asumida por el contribuyente radica en que no declaró el 

total de sus ingresos gravados (IVA e IT), lo que causa perjuicio al fisco, porque se 

origina una disminución ilegítima de ingresos, hecho que configura la contravención 

de evasión, prevista en los arts. 114 y 115 inc. 2  de la Ley 1340 (CTb) y sancionada 

con la multa dispuesta en el art. 116 de la citada norma; además debe considerarse 

que el contribuyente en el Recurso de Alzada no fundamenta la sanción, sólo 

enuncia que no corresponde, por lo que en derecho debe mantenerse firme y 

subsistente. 

 

ix. Finalmente,  solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0305/2007, confirmando la Resolución Determinativa N° 262/2006, manteniendo 

firme y subsistente en todos sus conceptos por impuestos omitidos, accesorios por la 

sanción de evasión fiscal. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0305/2007 de 22 de junio 

de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resuelve 

REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa N° 262/2006, de 22 de diciembre 

de 2006 emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, dejando sin efecto las 

obligaciones tributarias de Bs18.014.- más sus accesorios por evasión, por el IVA y el 

IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 2002; asimismo, mantiene firme y 

subsistente la multa de 2.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El Recurso de Alzada establece que la Ley 843 crea el IVA aplicable a la venta de 

bienes muebles, prestaciones e importaciones definitivas, adoptando, en el orden 

técnico, el método de sustracción, base financiera, impuesto contra impuesto e 

impuesto por dentro. De conformidad con los arts. 7 y 8 de la Ley 843, el IVA se 

determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el débito 

fiscal se obtiene aplicando la alícuota del 13% sobre el precio neto de las ventas, 

contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el crédito fiscal se obtiene 
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aplicando la misma alícuota al monto de las compras, importaciones definitivas de 

bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, que se hubieran facturado 

o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Por otra parte, la misma Ley 843, en su art. 72, creó el IT aplicable al ejercicio del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o 

de cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que 

la presta. 

 

ii. En el presente caso, el IVA e IT determinados por la Administración Tributaria, 

surgen de la comparación entre el saldo inicial y el saldo final del rubro de los activos 

fijos de los Estados Financieros Comparativos con Dictamen de Auditoría Externa de 

la gestión fiscal que cierra el 31 de diciembre de 2002, que permite establecer una 

disminución de Bs112.583.- en el valor de los activos fijos, que al no tener el 

justificativo necesario, la Administración consideró ventas no declaradas. Esa 

diferencia fue distribuida de enero a diciembre de 2002, en función del porcentaje de 

ventas mensuales declaradas en relación al total de la gestión, estableciendo los 

importes de Bs14.637.- y Bs3.377.- como IVA e IT omitidos. 

 

iii. De acuerdo con el art. 36 de la Ley 843, la elaboración de Estados Financieros se 

halla sujeta a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia y a 

Normas Internacionales de Contabilidad. En el presente caso, respecto a la 

presentación de información comparativa la NIC 1 y NIC 29 establecen la 

presentación de los Estados Financieros de períodos precedentes expresados en la 

unidad de medida corriente en la fecha del balance. Este procedimiento es 

concordante con la Norma de Contabilidad N° 11 “Información esencial requerida 

para una adecuada exposición de los Estados Financieros”, emitida por el Colegio de 

Auditores de Bolivia, cuya vigencia fue aprobada mediante RA 05-015-01. 

 

iv. Las variaciones fueron establecidas de los datos consignados en la Nota 8 de los 

Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2002 y en la cual se exponen los 

saldos del rubro de activos fijos al 31 de diciembre de 2002 y los saldos 

reexpresados al 31 de diciembre de 2001. Señala además que los valores 

reexpresados resultan de la actualización de los valores históricos a valores 

corrientes a la fecha de comparación que se efectúa con el objetivo de neutralizar las 

distorsiones que sobre ellos produce la inflación, procedimiento establecido en la 

Norma Contable 3. En el presente caso, la actualización se efectuó en función de la 

variación en la cotización oficial del dólar estadounidense vigente al cierre de cada 

gestión. 
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v. En este sentido, el valor al 31 de diciembre de 2001, reexpresado de Bs4.424.410.- 

resulta de la actualización de Bs4.029.162.- en función a la variación de la cotización 

oficial del dólar estadounidense vigente al cierre de gestión (Bs6,83 al 31/12/01 y 

Bs7,50 al 31/12/02). Sin embargo, de acuerdo a la Nota 2, numeral 2.3 Criterios de 

Valuación, inciso d) “Activo Fijo” de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2002, no se aplicó la actualización a aquellos bienes que tienen valor residual de 1 

esto es, en algunos ítems de los rubros Equipos de Computación, Muebles y Enseres 

y Vehículos, razón por la cual la sumatoria de los importes reexpresados de los 

valores de compra de cada ítem, es inferior al valor que resulta de la reexpresión del 

total del rubro. 

 

vi. De la documentación presentada por la empresa recurrente en el término probatorio, 

alzada constató que el saldo de Bs4.029.162.- del rubro activos fijos al 31 de 

diciembre de 2001 (valor histórico), se modifica debido a la incorporación de activos 

por un valor de Bs1.335.- en el grupo de Equipos de Computación y, el ajuste por 

Inflación y Tenencia de Bienes de Bs281.330.- (sólo ítems con valor residual mayor a 

Bs1), cuyo total de Bs4.311.827.- se expone en la Nota 8 de los Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2002. Por tanto, durante la gestión fiscal de 2002, no hubo 

bajas ni ventas de activos fijos. La empresa recurrente al señalar en las notas a los 

Estados financieros los criterios de valuación de los activos fijos, cumplió con el 

numeral 5 inc. e) del Anexo a) de la RND 10-01-02, que establece que las Notas a 

los Estados Financieros deben incluir las revelaciones necesarias de conformidad 

con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

vii. Ante la inexistencia de venta de activos fijos durante la gestión 2002 y por tanto del 

hecho generador del IVA e IT en los términos de los arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 72 y 

siguientes de la Ley 843, revoca los reparos de Bs14.637.- por IVA  y Bs3.377.- por 

IT. Con relación a la multa por incumplimiento de deberes formales, conforme 

dispone el art. 70 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente tiene la obligación 

de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria toda la 

información y documentación respaldatoria de sus actividades, en la forma y plazos 

que ésta lo requiera. La empresa Abendroth S.A. en conocimiento de la Orden de 

Verificación N° 00051000611, que le emplazó a presentar la documentación de 

respaldo de la diferencia de activos fijos, dentro del plazo de 10 días otorgados, no 

presentó documentación ni explicación alguna de dicha diferencia, en mérito a lo cual 

emitió la Vista de Cargo sobre base presunta.  

 

viii. La empresa recurrente objetivamente incumplió el requerimiento de información de 

la Administración Tributaria, omisión que se adecua a la tipificación de la 
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contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), disposición correctamente aplicada por la Gerencia GRACO La Paz, 

confirmando la multa de 2.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales, 

conforme los arts. 162 y 70 num. 4 y 6 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo A, numeral 4.1 

de la RND 10-0021-04. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

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 contra la Resolución Determinativa 

N° 262/2006, de 22 de diciembre de 2006, se inició el 22 de enero de 2007 (fs. 182 del 

expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). 

En cuanto a la parte sustantiva o material son aplicables las Leyes 1340 (CTb) y 843, 

y demás normas reglamentarias conexas, debido a que la gestión fiscalizada fue 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0539/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0051/2007 (fs. 1-229 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos del 26 de julio de 2007 (fs. 230-231 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2007 (fs. 232 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación de Plazo (fs. 235 del expediente), éste fue extendido hasta el 22 de 

octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 21 de junio de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó personalmente a 

Jorge Salazar Gutiérrez, representante legal de Abendroth Internacional SA, con la 

Orden de verificación Interna 00051000611, Form. 7520, del Operativo 100, donde se 

le hace conocer que el SIN ha realizado la comparación entre el saldo inicial y final 

del rubro de los activos fijos, de sus Estados Financieros Comparativos (Balance 
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General, Detalle de Activos Fijos, Dictamen de Auditoría Externa y/o notas a los 

Activos Fijos) de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, habiendo 

detectado la disminución del valor de sus activos fijos en Bs112.583.-, dándole el 

plazo de 10 días para acreditar la documentación legal de la disminución del valor de 

los activos fijos, documentación contable, comprobantes, mayores de cuenta y otros 

que respalden la disminución del valor de los activos fijos y otra documentación 

pertinente a efectos de aclarar la diferencia establecida (fs. 5-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, mediante informe GDGLP-DF-I-2271/06, señala que el 

contribuyente no presentó la documentación requerida mediante la Orden de 

Verificación, consistente en documentación legal de la disminución del valor de los 

activos fijos, documentación contable, comprobantes, mayores de cuenta y otros que 

respalden la disminución del valor de los activos fijos y otra documentación 

pertinente, correspondiendo la aplicación de la multa de 2.000.- UFV, por 

incumplimiento de deberes formales por contravención al art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), concluyendo que de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de 

activos fijos de los Estados Financieros Comparativos, se detectó la disminución en 

el valor de los activos fijos, habiendo determinado un reparo a favor del fisco de 

Bs.28.283, sobre base presunta, por conceptos de IVA e IT, lo que hace presumir al 

SIN que el contribuyente trató de inducir en error al fisco, constituyendo indicios de 

evasión fiscal de acuerdo a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb). (fs. 2-4 de 

antecedentes administrativos). 

  

iii. El 15 de noviembre 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN, notificó personalmente al representante legal de Abendroth 

Internacional SA, con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-131/2006, de 10 de 

noviembre de 2006, de la Orden de Verificación 51000611, operativo 100, en el que 

señala que como resultado del proceso de Verificación se ha detectado que en sus 

Declaraciones Juradas presentadas ante el SIN, no ha determinado los impuestos 

conforme a Ley, estableciendo la deuda tributaria de 25.850.- UFV, monto que 

incluye el impuesto omitido, accesorios y multa por incumplimiento de deberes 

formales, y se le concede un plazo improrrogable de treinta días computables a partir 

de su legal notificación, con objeto de presentar los descargos correspondientes (fs. 

37-40 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 15 de diciembre 2006, Abendroth Internacional SA, mediante carta, presenta 

descargos e impugna el informe GDLP-DF-I-2271/06, argumentando que los estados 
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financieros al 31 de diciembre 2002 y sus notas fueron elaborados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia (PCGAB), tal como 

expresa la Nota 2 num. 2.1. del Informe de Auditoría, práctica contable concordante 

con la NIC 1 y NIC 29, procedimiento que concuerda con los lineamientos 

establecidos en la Norma de Contabilidad 11-II num. 3, emitida por el Colegio de 

Auditores de Bolivia. Expresa que en concordancia con el art. 48 del DS 24051, se 

emitió la RA 05-015-01 de 11/04/01, que en su único artículo autoriza la vigencia de 

la Norma de Contabilidad 11. Asimismo, indica que en concordancia con el art. 48 del 

DS 24051 fue emitida la Resolución Administrativa N° 05.015.01 de 11 de abril de 

2001 que su único artículo resuelve autorizar la vigencia de la Norma de Contabilidad 

N°11. 

 

v. Asegura que sus estados financieros fueron preparados cumpliendo la norma 

técnica y disposiciones tributarias aplicables, motivo por el cual sus Auditores 

Externos Berthin Amengual  & Asociados, expusieron en la Nota 8, los valores 

reexpresados del activo fijo al 31 de diciembre de 2001, a moneda de cierre de 

diciembre 31, 2002. Con el fundamento expuesto, consideran que las conclusiones 

del Informe GDLP-DF-I-2271/06, fue emitido desconociendo normas técnicas 

contables, afirmando que no existe en sus registros de contabilidad venta de activos, 

por lo que solicitan la anulación de la Vista de Cargo. (fs. 154-157 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 19 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN, emitió el Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-2400/06, 

que en su acápite 4, Resultados del Examen, señala que el contribuyente no 

presentó descargos a la diferencia establecida en la Orden de Verificación; y en su 

acápite 5. Descargos Presentados, indica en relación a su argumentación luego de la 

emisión de la Vista de Cargo, los estados financieros al 31 de diciembre 2002 y sus 

notas fueron elaborados de acuerdo con los PCGAB, tal como expresa la Nota 2 

num. 2.1. del Informe de Auditoría, concordante con la NIC 1 y NIC 29, y con la 

Norma de Contabilidad 11-II num. 3, del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 

vii. La Administración Tributaria indica que la diferencia se obtuvo de la comparación 

entre el valor del total de activos fijos al 31 de diciembre de 2002 (Bs4311.827.-) y el 

reexpresado (Bs4.424.410.-), importes que no incluyen el efecto de la depreciación, 

habiéndose establecido disminuciones del valor en equipo de computación, muebles 

y enseres, y vehículos; asimismo, el contribuyente señaló que no se efectuaron bajas 

o ventas de activos fijos durante la gestión, no habiendo adjuntado documentación 
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contable que desvirtúe las diferencias establecidas; ratifica el reparo por IVA e IT de 

tales activos. 

 

viii.  En relación a su argumento que en concordancia con el art. 48 del DS 24051 fue 

emitida la RA N° 05.015.01 de 11 de abril de 2001, cuyo único artículo resuelve 

autorizar la vigencia de la Norma de Contabilidad N°11, la Administración explica que 

esa norma se refiere a la información mínima necesaria para una adecuada 

revelación de los eventos económico-financieros cuantificables generados en una 

empresa, cosa que en el presente caso no se observa, por lo que no aceptó el 

descargo formulado por el contribuyente. 

 

ix. En cuanto a que sus estados financieros fueron preparados cumpliendo la norma 

técnica y disposiciones tributarias aplicables, motivo por el cual sus Auditores 

Externos Berthin Amengual  & Asociados, expusieron en la Nota 8, los valores 

reexpresados del activo fijo al 31 de diciembre de 2001, en moneda de cierre de 

diciembre 31, 2002; la Administración contesta argumentando que el motivo para 

reexpresar el valor de los activos fijos, es permitir la comparación entre importes, 

cuyas variaciones deben ser aclaradas en las notas a los Estados Financieros, sin 

embargo el contribuyente en la Nota 8 no hizo referencia a tales variaciones por lo 

que la Administración quedó facultada para requerir información, documentación que 

no fue proporcionada, por lo que no se le aceptó su descargo, ratificando los 

importes reparados a favor del fisco y sugiere remitir antecedentes al Departamento 

Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 52-56 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 20 de diciembre de 2006, el Área Técnico Jurídico de la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, mediante dictamen 15-1-103-06, sugiere ratificar la calificación inicial de la 

conducta tributaria del contribuyente Abendroth Internacional SA, como evasión 

conforme establecen los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), establecida en 

la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC 131/2006, confirmando la multa de 2.000.- UFV, 

por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), incorporada en la referida Vista de Cargo (fs. 60-61 de antecedentes 

administrativos)  

 

 xi. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó mediante 

cédula al representante legal de Abendroth Internacional SA, con la Resolución 

Determinativa 262/2006, de 22 de noviembre 2006, en la que determina las 

obligaciones impositivas del contribuyente Abendroth Internacional SA, en Bs28.595.-

, por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley por IVA e IT de los períodos 

enero a diciembre/2002, calificando la conducta de Abendroth Internacional SA, de 
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evasión por adecuarse su conducta a lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 

1340 (CTb), sancionándole con un importe de Bs11.030.- sobre tributo omitido por 

IVA e IT, de los períodos enero a diciembre 2002, y confirmando la multa de 2.000.- 

UFV, por incumplimiento de deberes formales impuesta contra Abendroth 

Internacional SA (fs. 64-80 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma 

actividad comercial. 
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g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de 

la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración 

de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

ii. Decreto Supremo 24051 Reglamento Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de 29 de junio de 1995. 

Art. 30. (Obsolescencia y Desuso). Los bienes del activo fijo y las mercancias que 

queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios señalados en el presente artículo. 
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En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste 

pertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la gestión 

correspondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual 

y pérdida si es inferior. 

Para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria, dentro 

de los diez (10) días hábiles antes de proceder a la baja del bien o mercancía, para 

cuyo efecto deberá presentar el historial del bien declarado en desuso u obsoleto, 

especificando fecha de adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones 

acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los organismos 

técnicos pertinentes, en caso de corresponder. 

 

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 Disminución en el rubro de Activos Fijos. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, explica que los valores 

reexpresados de los Balances al 31 de diciembre de 2001 no son valores históricos 

por lo que a fin de comparar con Balances de otras gestiones se efectúa la 

reexpresión; por otra parte los documentos acompañados en calidad de prueba 

(detalle de muebles y enseres, equipos de computación, etc.) no fueron presentados 

al SIN, impidiendo verificar su coherencia y correspondencia con los mayores 

contables y con la información registrada en los Estados Financieros de la gestión 

2002. 

 

ii. Explica que no existe norma contable que señale que para fines de actualización no 

se consideren los activos con valor residual de 1, pues deben ser considerados 

mientras formen parte del Cuadro de Activos Fijos de los Estados Financieros. Los 

equipos de computación, muebles y enseres, y vehículos sujetos a depreciación 

deben reflejar en la contabilidad de la empresa la depreciación acumulada, para 

revelar los valores de origen y sus disminuciones. Asimismo los Estados Financieros 

podrán presentar cifras ajustadas por valores corrientes, que deben cumplir en forma 

general la secuencia definida por ajuste, por lo que en el presente caso confirma que 

se obvió el principio de uniformidad, puesto que el valor de activos fijos al 31 de 

diciembre de 2002, no contiene aquellos ítems con valor residual de Bs. 1 que ya no 

forman parte del activo de la empresa toda vez que forman parte de los Estados 

Financieros; por lo que el contribuyente de acuerdo a normativa vigente, debió 



14 de 17 
 

efectuar la Baja de Activos comunicando al SIN, situación que no consideró la 

Superintendencia Tributaria. 

 

iii. Indica que los importes de los cuadros de activos del contribuyente no coinciden con 

la información de los Estados Financieros, hecho que desvirtúa el descargo aceptado 

por la Superintendencia Tributaria Regional. Alega que la diferencia se determinó a 

partir de los valores originales de los activos, sin considerar la depreciación; por lo 

que no existe coherencia entre los argumentos formulados por el contribuyente y sus 

respaldos, concluyendo que los descargos que fueron aceptados, con relación al 

origen de la diferencia entre el saldo de los activos fijos al finalizar las gestiones 2001 

y 2002, por Bs18.014.- por IVA e IT, contraviene el num. 5 e) del Anexo de la RND 

10-01-02, y no se encuentra conforme con las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. 

 

iv. Indica que los reparos en favor del fisco se obtuvieron considerando que los activos 

fijos tuvieron movimiento de bajas por desuso u obsolescencia o venta de los mismos 

que no fueron comunicados por el contribuyente al SIN de acuerdo con el art. 30 del 

DS 24051, presumiéndose su venta por lo que estarían gravados por el IVA e IT, de 

conformidad con los arts. 4 y 74 de la Ley 843, determinando la deuda tributaria 

según los nums. 1, 2 y 4 del art. 66 y num. 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. La Administración Tributaria, con la Orden de verificación Interna 00051000611, 

Form. 7520, del Operativo 100, hizo conocer a Abendroth Internacional SA, que 

habiendo efectuado la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de los 

activos fijos, de sus Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2002,  

detectó la disminución del valor de sus activos fijos en Bs112.583.-, dándole plazo 

para la presentación de documentación; en ese sentido el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante informe GDGLP-DF-I-

2271/06, señala que el contribuyente no presentó la documentación requerida por lo 

que correspondió la aplicación de la multa de 2.000.- UFV, por incumplimiento de 

deberes formales por contravención del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concluyendo en 

el cálculo de un reparo a favor del fisco de Bs28.283.-, sobre base presunta, por IVA 

e IT. 

 

vi. La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-131/2006, la 

que fue respondida por Abendroth Internacional SA argumentando que los Estados 

Financieros al 31 de diciembre 2002 fueron elaborados de acuerdo con PCGAB 

concordantes con las NIC 1 y 29, y la Norma de Contabilidad 11-II num. 3, del 

Colegio de Auditores de Bolivia; y que sus Auditores Externos Berthin Amengual & 
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Asociados, expusieron en la Nota 8, los valores reexpresados del activo fijo al 31 de 

diciembre de 2001; argumentaciones respondidas por la Administración Tributaria, 

señalando que la diferencia se obtuvo de la comparación entre el valor del total de 

activos fijos al 31 de diciembre de 2002 y el reexpresado, importes que no incluyen el 

efecto de la depreciación, habiéndose establecido disminuciones del valor en equipo 

de computación, muebles y enseres, y vehículos. 

 

vii. Asimismo, agrega que la reexpresión del valor de los activos fijos, permite la 

comparación de importes, cuyas variaciones deben ser aclaradas en las notas a los 

Estados Financieros, sin embargo el contribuyente en la Nota 8 no hizo referencia a 

tales variaciones, por lo que la Administración requirió información la que no fue 

proporcionada; posteriormente presentó descargos en respuesta a la Vista de Cargo, 

la misma que no fue aceptada por no corresponder a lo observado; emitiendo la 

Resolución Determinativa 262/2006, de 22 de noviembre 2006.  

 

viii. Al respecto de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria sobre la base de los Estados Financieros 

Comparativos presentados por la empresa Abendroth Internacional Comercial e 

Industrial SA, cuyo saldo inicial al 01/01/2002 era de Bs4´424.410.- para su rubro de 

Activo Fijo, y Bs4´311.827.- al 31/12/2002, para el mismo rubro, obtuvo la diferencia 

de Bs112.583.-, de la cual estableció se trataría de una disminución en el valor del 

Equipo de Computación, Muebles y Enseres, y Vehículos, según menciona en su 

informe GDGLP-DF-I-2400/06, foliado a fs. 52-56 de antecedentes administrativos. 

 

ix. Asimismo, el contribuyente en la etapa de descargo a la Vista de Cargo, argumenta 

no haber efectuado ninguna baja por Activo Fijo; por otro lado la Superintendencia 

Tributaria Regional en su Resolución de Alzada explica que las diferencias de menos 

se han originado en el valor residual de 1 que fueron calculados para algunos 

componentes del Activo Fijo al 31/12/2002. 

 

x. En este sentido, esta instancia jerárquica verificó la documentación contable 

presentada en instancias de alzada, consistente en Cuadros Auxiliares al Balance 

General, emitidos por el sistema contable que tiene la empresa, los mismos que se 

encuentran sellados como Original y la última hoja consigna la firma sin nombre del 

responsable de dichos registros y el sello de la empresa, por lo que si bien observa la 

Administración que los mismos no corresponden que sean valorados; es también 

cierto que cursan en el expediente y antecedentes administrativos los Estados 

Financieros de los cuales se puede establecer que en el Rubro Activos Fijos y 

Depreciaciones acumuladas de dichos activos, el contribuyente registró activos fijos 
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con valor residual 1, estos a efectos contables habrían consumido su vida útil y se 

encontrarían anotados con ese valor; sin embargo al no haber comunicado el 

contribuyente la baja de activos la Administración Tributaria determinó, sobre base 

presunta, el valor de los activos a un precio diferente al Valor Residual. 

 

xi. En efecto el recurrente conforme con el art. 30 del DS 24051 (Reglamento al IUE), 

no comunicó la baja por obsolescencia y desuso de activos a la Administración 

Tributaria, requisito sine qua non para que a efectos tributarios sea considerada la 

baja de activos, mecanismo que no constituye una mera formalidad, sino una 

obligación formal de comunicar la baja y en consecuencia cumplir la finalidad material 

que permite constatar un hecho fáctico, lo que hubiera permitido en el presente caso, 

tanto a la empresa como a la Administración, tener certeza del valor de las bajas de 

los activos fijos, con un valor residual de 1. 

 

xii. Con relación a la calificación de la conducta, de la compulsa de antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria de forma correcta 

estableció la venta de activos fijos por parte del contribuyente, tratándose en 

consecuencia de ingresos gravados con el IVA e IT, que no fueron declarados en los 

formularios 143 y 156, reparos detectados de la disminución en el valor de los activos 

fijos, lo que originaría una disminución ilegítima de ingresos, configurándose la 

contravención de Evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 

 

xiii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de 

Alzada, toda vez que la prueba aportada por el contribuyente en instancia de alzada, 

no es pertinente al ser inconsistente con los Estados Financieros presentados ante la 

Administración Tributaria, asimismo cabe indicar que la prueba aportada no cumple 

con los requisitos y formalidades previstos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que no se habría dado cumplimiento a lo establecido en el art. 76 de citada Ley 2492. 

 

xiv. Además el hecho de no haber comunicado oportunamente el recurrente a la 

Administración Tributaria con la baja de activos fijos, lo cual incidió para que la 

determinación se efectúe sobre base presunta, conforme el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), por la diferencia detectada en los saldos inicial y final de los activos fijos, y se 

presuma que estos fueron vendidos y consiguientemente sujetos al IVA e IT, se 

evidencia que la Administración procedió correctamente al efectuar la liquidación 

sobre base presunta, consecuentemente corresponde a esta instancia jerárquica,  

revocar sobre este punto a la Resolución de Alzada.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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/LPZ/RA 0305/2007, de 22 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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/LPZ/RA 

0305/2007, de 22 de junio de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por ABENDROTH INTERNACIONAL COMERCIAL, contra la Gerencia GRACO La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 262/2006 de 22 de diciembre de 2006, 

incluida la multa por incumplimiento de deberes formales de 2000.- UFV; conforme 

establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. 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 

 


