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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0305/2007 
 
Recurrente: Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., representada por 

Jorge Antonio Salazar Gutiérrez. 
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ángel Luís Barrera Zamorano. 
 
Expediente:  LPZ/0051/2007 
 
La Paz, 22 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Abendroth Internacional Comercial e Industrial S.A., representada por Jorge Antonio 
Salazar Gutiérrez, conforme se tiene por Poder Especial N° 60/2000, por memorial de 
fs 180-182 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 262/2006 de 22 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia de 
Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que: 
 
La administración tributaria determinó el Impuesto al Valor agregado (IVA) e Impuesto 
a las Transacciones (IT) de los periodos enero a diciembre de 2002, por ventas no 
declaradas emergentes de la comparación entre el saldo inicial y el saldo final de 
activos fijos de los Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2002. 
 
La diferencia de menos en el valor de los activos surge de una equivocación en la Nota 
8 Activo Fijo de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2002, que 
establece un valor superior al activo fijo al 31 de diciembre de 2001, no siendo de 
responsabilidad de la empresa esta equivocación.  
 
El importe de Bs4.311.829.- es el valor correcto de los activos fijos, que incluye el 
ajuste por inflación más las compras de la gestión, el mismo que es expresado en la 
nota 8 Activo Fijo de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002.  
  
Abendroth S.A. no efectuó la venta de ningún activo fijo durante la gestión 2002, de 
manera que no son procedentes los cargos por el IVA e IT, la calificación de conducta 
de evasión ni la imposición de una multa por la no presentación de documentación 
requerida. 
 
Por lo expuesto solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 262/2006 de 22 de 
diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de Ángel Luís Barrera Zamorano 
Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz interino, conforme se acredita mediante 
Resolución Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por memorial 
cursante a fojas 191-195 de obrados, responde negativamente con los siguientes 
argumentos: 
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De la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de los activos fijos de los 
Estados Financieros Comparativos al 31 de diciembre de 2002, la administración 
tributaria detectó la disminución en el valor de los activos fijos, existiendo por tanto 
ventas de activos fijos no declaradas, constituyendo ingresos gravados por el IVA e IT. 
 
El contribuyente no presentó la documentación requerida mediante Orden de 
Verificación, consistente en documentación legal de la disminución del valor de los 
activos fijos, documentación contable, comprobantes, mayores de cuentas y otros que 
respalden la disminución del valor de los activos fijos, por lo que se procedió a la 
determinación de la deuda tributaria al amparo del artículo 43 parágrafo II, el artículo 
44 y el 45 de la Ley 2492.  
 
El motivo para reexpresar los valores de los activos fijos, con los que cuenta la 
empresa, al cierre de la gestión 2001 a moneda constante al cierre de la gestión 2002, 
es permitir la comparación razonable entre importes, que en caso de presentar 
incrementos o disminuciones deben ser aclaradas en las mismas notas a los estados 
financieros, aspecto que no se aclaró en la Nota 8. 
 
La conducta del contribuyente se califica como evasión, debido a que no declaró el 
total de sus ingresos gravados. Además, se le impuso la multa por incumplimiento a 
deberes formales por la no presentación de la documentación solicitada con la Orden 
de Verificación. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 262/2006. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Con relación al Recurso de Alzada, corresponde establecer que la Ley No. 843 de 20 
de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (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 a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al 
Valor Agregado se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, 
donde el primero (débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) 
sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y 
donde el segundo (crédito fiscal) se obtiene 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 periodo fiscal que se liquida. 
 
Por otra parte, la misma Ley 843, en su artículo 72, creó el Impuesto a las 
Transacciones 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.  Están incluidos en el objeto del 
impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes 
muebles, inmuebles y derechos.  No están dentro del objeto del impuesto las ventas o 
transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 
aportes de capital a las mismas y las primas de seguro de vida, conforme establece el 
artículo 54 de la Ley 1883 de 25 de junio de 1998.  Tampoco están comprendidos en el 
objeto del impuesto, las ganancias de capital y los rendimientos de inversiones 
establecidos por el artículo 117 de la Ley 1834 de 31 de marzo de 1998. 
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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 venta no declarada.  Esa diferencia fue distribuida de enero 
a diciembre de 2002, en función al 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. 
 
Por mandato del artículo 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 periodos precedentes expresados en la unidad de 
medida corriente en la fecha del balance. Este procedimiento es concordante con la 
Norma de Contabilidad Nº 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 Resolución Administrativa Nº 05.015.01 de 11 de 
abril de 2001.  
 
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. 
 
Corresponde señalar 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 a la variación en la cotización oficial del dólar 
estadounidense vigente al cierre de cada gestión.  
 
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 Bs1.-, 
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 (fs 74 de obrados). 
 
De la documentación presentada por la empresa recurrente en el término probatorio, 
cursante a fojas 146-156 de obrados, consta 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 
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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.  
 
Por lo expuesto, la empresa recurrente al señalar en las notas a los Estados 
financieros los criterios de valuación de los activos fijos, cumplió con lo establecido en 
el numeral 5 inc. e) del Anexo a) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-01-02 
de 9 de enero de 2002 que establece que las Notas a los Estados Financieros deben 
incluir las revelaciones necesarias de conformidad con las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas. 
 
En consecuencia, 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 artículos 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 72 y siguientes de la ley 843, corresponde revocar los reparos de Bs14.637.- por 
IVA  y Bs3.377.- por IT. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales se tiene lo siguiente: 
 
Conforme dispone el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, 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 
se emitió la Vista de Cargo sobre base presunta.  
 
Lo señalado, evidencia que la empresa recurrente objetivamente incumplió el 
requerimiento de información a la administración tributaria, omisión que adecua a la 
tipificación de la contravención incumplimiento de deberes formales prevista en el 
artículo 162 de la Ley 2492, disposición que ha sido correctamente aplicada por la 
Gerencia GRACO La Paz, correspondiendo confirmar la multa de 2.000 UFV’s por 
incumplimiento a deberes formales, conforme los artículos 162 y 70 numerales 4 y 6 de 
la Ley 2492 y Anexo A, numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-
04. 
 
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 Nº 262/2006 
de 22 de diciembre de 2006 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y, por consiguiente: 
 
1. Se dejan sin efecto las obligaciones tributarias de Bs18.014.- más su 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el Impuesto al Valor 
Agregado y el Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero a 
diciembre de 2002.  
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2. Se mantiene firme y subsistente la multa de 2.000 UFV’s impuesta contra 

Abendroth Internacional e Industrial S.A., por incumplimiento a deberes formales.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


