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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0073/2007 
 

Recurrente: Banco de Crédito de Bolivia S.A., representada por los señores Coty 
Krsul Andrade y Fernando Julio Quevedo.  

 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por el señor Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente: LPZ/0336/2006 
 
La Paz, 2 de marzo de 2007. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Banco de Crédito de Bolivia S.A., la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
El Banco de Crédito de Bolivia S.A., representada por la señora Coty Krsul Andrade y 
el señor Fernando Julio Quevedo Salinas, conforme se tiene por el Testimonio de 
Poder N° 774/2004, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 007 del Distrito 
Judicial de La Paz, por memorial de fs. 115-124 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Determinativa N° 112/2006 de 5 de septiembre de 2006, 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz  del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes fundamentos: 
 
Mediante la Resolución Determinativa impugnada, la administración tributaria pretende 
el cobro de Bs505.136.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos mayo, 
julio y agosto de 2001 y por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 
febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001 y de Bs188.859.- por 
evasión. 
 
Las aseveraciones efectuadas en la Resolución Determinativa respecto a que no se 
declaró en el IVA y en el IT la totalidad de los ingresos registrados en los Estados 
Financieros mensuales presentados a la Superintendencia de Bancos y Entidades, son 
incorrectas y falsas, debido a que en el caso del IVA sólo existen diferencias numéricas 
en el importe correspondiente al Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) y que 
en el caso del IT, en los hechos según las pruebas al menos el 74,01 % de la 
determinación se realizó considerando la reversión del IT por pagar efectuada por 
productos castigados. 
 
Al efecto, la administración tributaria efectuó una incorrecta aplicación del criterio de lo 
devengado establecido en el artículo 74 de la Ley 843, que para el caso de los 
intereses, un ingreso bruto devengado es aquél interés efectivamente obtenido y no 
cuando se tiene el derecho de percibirlo o cobrarlo.  
 
En lo referente a la determinación de la base imponible del Impuesto a las 
Transacciones, señala que el trabajo de fiscalización incumple el alcance establecido 
en la Orden de Verificación, incurre en desconocimiento del principio de fuente – 
territorialidad del impuesto, en incorrecta determinación del impuesto por consideración 
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del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, duplica la determinación del Impuesto y 
no considera los documentos de respaldo esenciales. 
 
Cuando un cliente entra en mora y  posteriormente no se pone al día en sus cuotas 
impagas, se justifica la reversión del IT por pagar, en razón de que los intereses se 
deberían liquidar por los productos únicamente vigentes, es decir aquellos 
efectivamente obtenidos y percibidos, conforme la correcta interpretación del alcance 
del artículo 74 de la Ley 843.  
 
No se consideraron los descargos planteados contra la Vista de Cargo, referentes a las 
subcuentas de ingresos que no están alcanzadas por el Impuesto a las Transacciones 
como es el caso de los ingresos de fuente extranjera. 
 
Es de suma relevancia e importancia el Auto Supremo No. 066-C Tributario de 20 de 
abril de 1995 emitido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
A la fecha de la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, realizada el 
20 de septiembre de 2006, la facultad de la administración tributaria para la imposición 
de sanciones por supuestos ilícitos de los periodos mayo, julio y agosto de 2001 en el 
IVA y febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2001 en el 
IT, se encuentra prescrita. 
 
Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 
112/2006 de 5 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales   
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de su Gerente Interino Lic. Ángel Luís Barrera 
Zamorano conforme acredita con Resolución Administrativa N° 03-0314-06 de 16 de 
agosto de 2006, por memorial de fojas 130 – 138 de obrados, respondió negativamente 
con los siguientes argumentos: 
 
El Banco de Crédito S.A., ante la notificación con la Orden de Verificación Nº 
00051050006 (en la que le comunica que existe diferencias en los Estados Financieros 
mensuales presentados a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras con 
las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado), presenta documentación 
contable en la que, una vez revisada, se observan ajustes y reversiones efectuadas al 
IT que reducen el pago del impuesto.  Además, se evidencia que existen ingresos que 
no fueron declarados correctamente en el IVA.  
 
El hecho generador del IT se perfecciona en el momento de la liquidación del crédito, 
toda vez que se determina la cuota total por períodos mensuales.  Los intereses se 
perfeccionan en la fecha de vencimiento de cada cuota, por lo que en aplicación del 
artículo 2 inciso e) del Decreto Supremo 21532, siendo que la liquidación se efectúa 
primero, los intereses se perfeccionan a esa fecha.  En ese entendido, de acuerdo al 
Principio de lo Devengado establecido en los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, los ingresos deben registrarse en la fecha en que se determina el derecho 
al cobro, independientemente de si se han cobrado o no. 
 
Referente al reparo del IT en función a la reversión de productos castigados, se aclara 
que se aceptaría la reversión del IT si no se hubiese realizado en la misma fecha en 
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que se realizó el castigo, es decir si la reversión fuera realizada una vez que el cliente 
pague sus intereses en mora y declare un ingreso nuevamente y posteriormente 
hubiera hecho la reversión del IT. 
 
Por otra parte, existen diferencias en la determinación de la base imponible del IT, 
infringiendo los artículos 74 y 75 de la Ley 843 concordante con el numeral 1 de la 
Resolución Administrativa 05-0042-99, según las cuales la base imponible del IT 
constituyen los ingresos brutos devengados en cada periodo fiscal. 
 
La administración tributaria efectuó un cálculo correcto del Ajuste por Inflación y 
Tenencia de Bienes, por lo que el reparo del IVA emergente de ingresos no declarados 
no puede desvirtuarse señalando que existe un error de cálculo en los ajustes por 
inflación efectuados en la fiscalización, porque el contribuyente en la etapa de prueba 
aperturada mediante la Vista de Cargo, aumentó deliberadamente sus operaciones en 
el Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes y sus ingresos por cuentas extranjeras que 
no están debidamente respaldadas, determinando una disminución ilegítima de sus 
ingresos tributarios. 
 
Con respecto a que la administración no hubiera revisado toda la documentación que 
presentó en calidad de descargo, el contribuyente no especifica que cuentas y que 
importes supuestamente no fueron considerados, ya que se revisó todos los descargos 
presentados. 
 
No existe duplicidad del IT por pagar en octubre de 2001, elegido como muestra, ya 
que el contribuyente no demostró tal situación en razón de que no presentó el desglose 
de los intereses vigentes y vencidos, para poder determinar su incidencia en la 
reversión del IT. 
 
No se debe considerar el Auto Supremo No. 066-C de 1995 en razón de que es 
contrario a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 843. 
 
Referente a la prescripción de la sanción por evasión, se demuestra que no existe toda 
vez que su cómputo fue suspendido e interrumpido por dos veces, con la notificación 
del inicio de la fiscalización y con la interposición del Recurso de Alzada por el 
contribuyente, conforme se tiene por el artículo 154 numeral III de la Ley 2492. 
 
Por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 112/2006 de 5 de 
septiembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
   
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 
Resolución Determinativa Nº 112/2006 de 5 de septiembre de 2006, por la que 
determina contra el Banco de Crédito de Bolivia S.A., una obligación tributaria de 
Bs290.078.- por IVA omitido en los periodos mayo, julio y agosto de 2001 e IT omitido 
en los periodos febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión en aplicación de los artículos 
115, 115 y 116 de la Ley 1340. 
  
El reparo del IVA de Bs8.424.- de los periodos fiscales de mayo, julio y agosto de 2001, 
surge de la cuantificación de ingresos gravados expuestos en los Estados de 
Ganancias y Pérdidas mensuales del contribuyente, por concepto de comisiones, 
gastos recuperados, alquiler de bienes, servicios varios y otros servicios operativos, 
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sobre los cuales la administración disminuyó los importes de las cuentas Ajuste por 
Inflación y Comisiones del Exterior no gravados por el IVA, a fin de establecer la base 
imponible del IVA.  El resultado de lo anterior se comparó con los ingresos 
consignados en sus declaraciones juradas del IVA, obteniendo diferencias sobre las 
cuales determinó el IVA establecido en la Resolución Determinativa impugnada, previa 
deducción del pago  de Bs1.582.- realizado por el periodo mayo de 2001.  
 
Al respecto, el contribuyente observa que el Ajuste por Inflación está incorrectamente 
determinado; sin embargo, en la etapa probatoria no cuantificó los importes reales del 
Ajuste por Inflación de las cuentas gravadas revisadas, cuando era de su incumbencia 
señalar y probar los importes ciertos por Ajuste por Inflación, por lo que corresponde 
confirmar el reparo de Bs8.424.- por IVA de los periodos fiscales de mayo, julio y 
agosto de 2001.  
 
Con relación al IT, de acuerdo al artículo 72 de la Ley 843, el ejercicio en el territorio 
nacional, 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 preste, está alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT). 
 
El artículo 74 de la misma Ley, dispone la determinación del impuesto sobre la base de 
los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad 
gravada. Considera ingreso bruto el valor o monto total, en valores monetarios o en 
especie, devengados en concepto venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por 
los servicios, actividad ejercida, intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos 
de financiación y, en general, de las operaciones realizadas. 
 
Según el Decreto Supremo N° 21532, dispone que el hecho imponible del IT se 
perfecciona, en el caso de intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo 
que ocurra primero.  De igual forma, la Resolución Administrativa N° 05-00042-99, en 
su numeral 1, establece que el IT se determinará y pagará sobre la base total de los 
ingresos  brutos devengados  durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad 
gravada.   
 
En el presente caso, la obligación tributaria de Bs281.654.- por el IT omitido en los 
periodos de febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001, conforme 
a la liquidación de fs. 105 del expediente administrativo, surge como consecuencia de 
que la administración tributaria realizó una confrontación de los ingresos gravados por 
el IT con los ingresos consignados en sus declaraciones juradas del citado impuesto.  
Como consecuencia de ello, sólo en los periodos de febrero y julio de 2001, obtuvo 
diferencias a favor del fisco, mientras que en los periodos de marzo, junio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre de 2001 obtuvo diferencias a favor del contribuyente, 
en razón de que los ingresos declarados por el contribuyente resultaron mayores a los 
establecidos en la fiscalización efectuada por la administración tributaria.  
 
Tal contrariedad, es decir la obtención de saldos a favor del contribuyente, es producto 
de una errónea disminución de parte de la administración tributaria de la base 
imponible del IT al haber restado mensualmente los montos netos registrados en la 
cuenta de gastos con código 434 “Castigo de Productos Financieros”, por cuanto la 
contabilización de la citada cuenta, según la dinámica dispuesta por el Manual de 
Cuentas para Bancos y Entidades Financieras (Esquema contable Nº 3 “Préstamos 
Amortizables”) no afecta el registro de las cuentas de ingreso revisadas.   
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Consecuentemente, la administración tributaria habiendo obtenido bases imponibles 
negativas (saldos a favor del contribuyente) en la determinación del IT, recurrió a la 
revisión de la cuenta de Pasivo con código 242041000001 “Impuesto a las 
Transacciones”, conforme consta a fs. 149, 170, 186, 178 y 196 del expediente 
administrativo, y observó que existían importes debitados por concepto de “Ajuste IT 
3% sobre Productos Castigados de Cartera” sin los correspondientes sustentos 
documentarios que originaron disminuciones del IT por pagar en los periodos 
determinados. 
 
Los mencionados débitos ó disminuciones en la cuenta de pasivo IT, de acuerdo a 
fotocopias de los libros mayores analíticos auxiliares, se relacionan con las 
transacciones registradas en la cuenta de gastos 434 “Castigo de Productos 
Financieros”, que se debita por los castigos del período de productos financieros 
previamente devengados. Por ejemplo, para el mes de noviembre de 2001 el 3% del 
importe neto (débitos menos créditos) en la citada cuenta de gastos, constituye el 
importe debitado en la cuenta de pasivo 242041000001 “Impuesto a las 
Transacciones”. De lo que se establece que los débitos a la cuenta de pasivo 
“Impuesto a las Transacciones” son a consecuencia de los castigos de los productos 
financieros devengados por cobrar, es decir de los intereses devengados. 
 
En la esquematización contable del Castigo de Productos por Cartera, descrito en el 
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, se verifica que los intereses 
devengados por cobrar se contabilizan en la cuenta de activo 138.02.1 “Productos 
Devengados por Cobrar Cartera Vencida” y a los 91 días de vencida la cuota impaga 
se transfieren contablemente a una cuenta de gastos 434.01.1 “Castigo de Productos 
por Cartera”.  
 
El contribuyente alega que las reversiones del Impuesto a las Transacciones por Pagar 
por intereses o productos castigados, son necesarios para no incurrir en una duplicidad 
de pago del Impuesto o en una incorrecta aplicación del hecho imponible que 
corresponda a este impuesto, sin probar expresamente tal extremo con respecto a los 
reparos.  
 
La abundante prueba presentada por el recurrente, consistente en libros mayores 
analíticos y cuadros de balance, no desvirtuaron los reparos en su contra.  El 
recurrente no presentó los registros diarios precisos, inherentes y documentación de 
respaldo que originaron los ajustes o débitos efectuados a la cuenta de pasivo 
“Impuesto a las Transacciones por Pagar.  Toda la defensa del contribuyente son 
argumentos genéricos y no puntuales respecto a los reparos formulados en su contra. 
 
En relación a las diferencias positivas (saldos a favor del Fisco) obtenidas en la 
determinación de la base imponible del IT de los periodos de febrero y julio de 2001, la 
administración tributaria reparó el IT, el cual incrementó con los importes debitados en 
la cuenta de pasivo “Impuesto a las Transacciones” (por castigo de los productos 
financieros de cartera explicados anteriormente), con lo que estableció a favor del 
Fisco, previa deducción de los pagos que suman a Bs103.276.-, una obligación 
tributaria de Bs34.674.- y Bs30.191.- por el IT de los periodos febrero y julio de 2001. 
 
Al respecto, los Estados de Resultados presentados por el contribuyente en la etapa 
probatoria para la determinación de la base imponible del IT, expone bases imponibles 
distintas a la información presentada durante la fiscalización que cursa en 
antecedentes, lo que hace dudar sobre la veracidad e integridad de los importes 
expuestos. 
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Por los aspectos anotados se establece que la administración tributaria actuó 
correctamente al reparar el IT en aplicación del artículo 74 de la Ley 843 y artículo 2 
inciso e) del Decreto Supremo 21532, que establece el perfeccionamiento del hecho 
imponible, en el caso de intereses en el momento de la liquidación o facturación, lo que 
ocurra primero.  En el presente caso, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en sus 
operaciones realiza la liquidación de los intereses devengados que en muchos casos, 
cuando no son pagados por los prestatarios, llegan a ser castigados. La administración 
procedió al reparo del IT, sobre los intereses devengados, independientemente a que 
son castigados o no, conforme dispone el artículo 2 inc. e) del Decreto Supremo No. 
21532, por lo que corresponde confirmar el reparo por este impuesto en el importe de 
Bs281.654.- por los periodos fiscales de febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y 
noviembre de 2001. 
          
Respecto a la prescripción de la sanción de evasión invocada por el contribuyente, 
corresponde señalar que los artículos 76 y 77 de la Ley 1340, instituyen la prescripción 
en el término de 5 años computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel 
en que se cometió el delito o la infracción.  Prevén como causa de interrupción, por una 
sola vez, la comisión de nuevas contravenciones del mismo tipo y como causa de 
suspensión la sustanciación de la causa en la fase administrativa por un plazo de 3 
meses desde la primera notificación. 
 
En el presente caso, la comisión de la evasión del IVA por los periodos mayo, julio y 
agosto 2001 y del IT de los periodos febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre 2001, el término de la prescripción se inició el 1° de enero de 
2002, debiendo cumplirse el mismo al 31 de diciembre de 2006.  Sin embargo, el 
periodo de prescripción se reduce a 4 años, en aplicación retroactiva del artículo 59 de 
la Ley 2492, conforme dispone el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el 
artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, por lo que debió cumplirse 
al 31 de diciembre de 2005.  
 
La Gerencia Distrital GRACO La Paz, el 16 de noviembre de 2005, cuando restaban 45 
días para que se opere la prescripción, notificó al Banco de Crédito de Bolivia S.A. con 
la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000102/05 en la que atribuyó al citado Banco, la 
comisión de la contravención de evasión, con la cual se suspendió el curso de la 
prescripción por el plazo de 3 meses siguientes, conforme dispone el artículo 77 de la 
Ley 1340. 
 
En el periodo de la suspensión,  el 28 de diciembre de 2005, la administración notificó 
al Banco de Crédito de Bolivia S.A., con la Resolución Determinativa N° 407/2007 de 
27 de diciembre de 2005, en la que sanciona al citado Banco por la contravención de 
evasión. Por su parte, el Banco promovió contra la misma el Recurso de Alzada, en 
cuya virtud mediante Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0217/2006, 
emitida por esta Superintendencia Regional La Paz, se dispuso la nulidad de la 
Resolución Determinativa impugnada y la emisión de una nueva.  Como consecuencia 
de ello, la Resolución Determinativa No. 407/2007, perdió su efecto interruptivo del 
término de la prescripción. 
  
No obstante que la administración tributaria, suspendió el término de la prescripción 
con la notificación de la Vista de Cargo, la citada suspensión duró por el tiempo que 
tardó el trámite del Recurso de Alzada, esto es desde el 17 de enero de 2006 hasta el 
25 de julio de 2006, fecha en la que esta Superintendencia Tributaria devolvió el 
proceso administrativo a la Gerencia Distrital GRACO La Paz.  En consecuencia, el 
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término de la prescripción continuó en su cómputo a partir del día 26 de julio de 2006.  
Habiendo sido suspendido el término de prescripción, faltando 45 días para su 
cumplimiento, la administración debió imponer la sanción por evasión hasta el día 8 de 
septiembre de 2006 a más tardar, fecha en la que se cumplió el término de 
prescripción en 4 años. 
 
La Gerencia GRACO La Paz, en cumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada 
STR/LPZ/RA 0217/2006, el 5 de septiembre de 2006 emitió una nueva Resolución 
Determinativa con N° 112/2006, que fue notificada al contribuyente recién el 20 de 
septiembre de 2006, es decir, después que se cumplió el término de la prescripción en 
4 años dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable retroactivamente en el 
presente caso.  En consecuencia, la facultad de la administración tributaria, para 
imponer sanciones por contravenciones, quedó prescrita al 8 de septiembre de 2006, 
con anterioridad a su notificación con la Resolución Determinativa impugnada. 
  
POR TANTO 

 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 112/06 de 5 
de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, en consecuencia: 
 
1. Se declara extinguidas, por prescripción, la sanción por evasión del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de  los periodos mayo, julio y agosto de 2001 y por evasión 
del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero, marzo, junio, julio, 
agosto, octubre y noviembre de 2001.  

 
2. Se mantiene firmes y subsistentes las obligaciones tributarias Bs8.424.- por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales mayo, julio, agosto de 
2001 y de Bs281.654.- por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 
fiscales de febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de 2001, en 
ambos casos mas mantenimiento de valor e intereses.   

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


