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RESOLUCION DEL RECURSO DE DE ALZADA STR-CBA/RA 0044/2005 
 

Recurrente: “TOYOSA” S.A. representada legalmente por Maria Inés Saavedra de 
Méndez 

      
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL GRANDES CONTRIBUYENTES 

COCHABAMBA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
legalmente representada por Raquel Alem de Saba 

          
Expediente:   STR/CBA/0017/2005 

 
Cochabamba,  20 de junio de 2005 

 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por María Inés Saavedra de Méndez, representando a “TOYOSA” S.A., 
mediante memorial a fs. 37 – 39, conforme a su personería acreditada a fs. 1 - 4, contra la Resolución 
Determinativa GRACO Nº 02/2005 que cursa a fs. 33 - 35 emitida por la Gerencia Distrital Grandes 
Contribuyentes Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 
 
La empresa fue objeto de fiscalización por la Comisión de Auditoria del Departamento de Inteligencia de 
GRACO Cochabamba, revisando el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a los 
impuestos IVA, IT e IUE, períodos julio, agosto y septiembre del 2003, concluida la verificación la entidad 
estatal emitió la Vista de Cargo Nº 399-0003000404-21/2004, etapa en la que se presentó documentación de 
descargo modificando los reparos iniciales y cancelando algunos conceptos a favor del Estado, a cuya 
consecuencia aquella dictó la Resolución Determinativa Nº 02/2005 de 2 de febrero del 2005, determinando 
la existencia de un adeudo impositivo generado por una presunta utilidad del 20 % de costo por la venta de 
accesorios en vehículos vendidos, más la sanción del 100 % del tributo supuestamente omitido.    

 
El contenido de la resolución impugnada es totalmente contradictorio a lo establecido en el artículo 80 del 
Código Tributario, porque la misma se encuentra fundada en presunciones personales del auditor que efectuó 
la fiscalización, que no ha considerado la inexistencia de utilidad en los accesorios que forman parte 
integrante, indivisible e indisoluble de un vehículo en venta. 
 
Existe otro extremo que evidencia la ilegalidad de dicha resolución, es que en la fiscalización efectuada a la 
empresa por la gestión 2001 y los mismos impuestos, no procedió a presunción de utilidad alguna sobre el 
valor de accesorios aplicados a los vehículos vendidos.  
 
Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa GRACO Nº 02/05, inexistente la 
omisión de tributos y el pago de la multa por omisión de pago, de conformidad al artículo 23, inciso a) del D.S. 
27350.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Admitido el Recurso de Alzada a fs. 46, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 48, responde a fs. 
49 - 52, con los siguientes términos: 
 
GRACO realizó auditoria impositiva a TOYOSA S.A. por los impuestos IVA, IT e IUE, períodos julio, agosto y 
septiembre de 2003, estableciendo reparos que originaron la emisión de la Vista de Cargo N° 300-
0003000404-21/04, dentro el término de prueba el contribuyente presentó descargos que modificaron en 
parte el adeudo tributario.   Canceló parte de esta deuda, quedando pendiente un saldo por pagar de IVA e IT 
por ingresos no facturados, habiendo dictado la Resolución Determinativa N° 02/2005, estableciendo un 
adeudo de Bs. 16.145.-, por los citados impuestos, más intereses y multa de Bs. 14.361.- por omisión de 
pago.     
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La resolución impugnada es resultado de una fiscalización efectuada sobre base cierta, los reparos surgen de 
documentación contable proporcionada por el mismo contribuyente, no existiendo violación del artículo 80 de 
la Ley 2492, el recurso planteado se basa en una supuesta contradicción en el procedimiento de fiscalización 
con la norma legal citada que nada tiene que ver con la determinación del adeudo tributario.    

 
La utilidad del 20 % obtenido por el contribuyente es por venta de accesorios sin factura, obtenido del Estado 
de Resultados de la gestión 2003 declarado por la empresa, estos ingresos provienen de la venta en zona 
franca de radios, CD’s, antenas, colas de pato y otros accesorios que salen de sus almacenes en territorio 
nacional y son incorporados a vehículos vendidos en la mencionada zona franca, obteniendo un reparo en 
aplicación de los artículos 95, 96, 99, 104, 165 del Código Tributario; 18, 19, 29, 31, 38, 42 del D.S. 27310.    

 
Referente a la fiscalización de la gestión 2001, es un proceso totalmente independiente a la verificación que 
dio origen a la resolución impugnada, con otra modalidad de revisión y no tienen relación alguna por tratarse 
de gestiones diferentes. 
 
Por lo que pide se dicte resolución confirmando la Resolución Determinativa GRACO N° 02/2005 de 2 de 
febrero de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que revisados los antecedentes y compulsados los argumentos por las partes e informe técnico en sus 
partes pertinentes,  se evidencia: 
 

1) La Comisión de Auditoria del Departamento de Inteligencia Fiscal del Servicio de Impuestos 
Nacionales, fiscalizó la actividad comercial de la firma TOYOSA S.A., referente a los impuestos IVA, 
IT e IUE, períodos julio, agosto y septiembre del 2003, estableciendo reparos impositivos, 
posteriormente GRACO Cochabamba emitió Vista de Cargo N° 300-0003000404-21/2004, fs. 1097 – 
1098, en cuyo término de 30 días la empresa acompañó documentos probatorios quedando 
modificados los reparos.   Concluido aquel término dictó la Resolución GRACO Nº 02/2005, fs. 2009 
- 2011, determinando un adeudo tributario de IVA, IT y multa por omisión de pago con un total de Bs. 
30.506.-, emergente del 20 % de utilidad por ventas en Zona Franca, basada en los artículos 47, 
100, 104, 165 del Código Tributario, Ley 843 y 42 del D.S. 27310.  Contra esta resolución la 
empresa interpuso Recurso de Alzada apropiando el procedimiento administrativo de impugnación 
conforme establecen el Código Tributario y el D.S. 27350. 

 
2) El importe de la deuda tributaria determinada en la resolución impugnada, corresponde a 

operaciones de comercialización de accesorios incorporados a los vehículos como ser: radios, CD’s, 
antenas, colas de pato, parachoques y otros en Zona Franca, que forman parte de los vehículos 
vendidos.  Las zonas francas constituyen un espacio extraterritorial con principio de segregación 
aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1182, modificado por el artículo 17 de la Ley 1489, concordante 
con el artículo 134 de la Ley 1990 que dispone en su parte esencial:  Zona Franca”..las mercancías 
que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos 
aduaneros…”, permitiendo que una proporción significativa de las transacciones posteriores a la 
importación se marginen de la esfera tributaria y del control de los órganos fiscalizadores.   Los 
servicios complementarios en las mencionadas zonas francas, no gozan de los beneficios del 
régimen arancelario y tributario, establecidos el artículo 37 del D.S. Nº 22526 de 13 de junio de 
1990, que dispone el gravamen impositivo únicamente a prestación de servicios y no de bienes. 

 
3) El artículo 8 de la Ley 843, concordante con el artículo 1 de la misma ley, dispone que sólo dará 

lugar al cómputo del crédito fiscal originado en una transacción comercial en la medida que esta se 
vincule con actividades gravadas, en el caso presente no existe hecho generador sujeto a crédito 
fiscal por tratarse de operaciones comerciales de bienes en Zonas Francas. 

 



  Pág. 3 de 3 

4) El artículo 8 del D.S. 21530 establece la forma de apropiación del crédito fiscal en operaciones 
gravadas por el IVA y las que no son objeto del impuesto mencionado, en el presente caso la 
Administración Tributaria ha aplicado incorrectamente la determinación de ingresos no facturados al 
no contemplar las normas legales citadas, generando un reparo incorrecto al pretender obtener un 
débito fiscal proveniente de bienes destinados a operaciones no gravadas.    Debiendo la entidad 
recurrida disponer la devolución del crédito fiscal operado en las compras de los mencionados 
accesorios efectuadas en territorio nacional o de importación, emergentes de las operaciones de 
compra venta vinculadas con las transacciones en Zona Franca, conforme a su procedimiento 
iniciado con la Fiscalización Nº 0003000404 y Cuadro de Composición del IVA de fs. 8.  

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492, Decreto Supremo Nº 27350. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa GRACO N° 02/2005 dictada por la Gerencia 
Distrital Grandes Contribuyentes Cochabamba.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


