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RESUMEN 

 

 El presente trabajo tiene el propósito de exponer el proceso determinativo realizado por 

la Administración Tributaria a la empresa Nacional Hotelera S.A conocida por el nombre 

comercial HOTEL PLAZA, esta información que fue extractada de la página de la SIDOT de 

la Autoridad de Impugnación Tributaria y sentencia Auto Supremo Nº 216 Sucre, 22 de julio 

de 2014 publicada en la página del Tribunal Supremo de Justicia. 

A la vez se describe las obligaciones fiscales que se desarrollan en la actividad hotelera, 

como un área especial y tratamiento particular como es la utilización de la factura turística 

misma que esta exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado o la exención del 50% en la 

determinación del cálculo del impuesto al bien inmueble. 

Por otra parte también presenta la legislación boliviana relacionada con la hotelería 

como ser la categorización de los hoteles y su reglamentación a través de la unidad de turismo, 

y las diferentes unidades de control. 

 Describe el impacto social en la imagen urbanística de nuestra ciudad, como al ser un 

inmueble emblemático cuya ubicación en el centro de la ciudad y en el cual quedaron atrás los 

lujos, las habitaciones sofisticadas, los desayunos exquisitos, la visita de personajes y estrellas 

reconocidas a nivel nacional y mundial que buscaban hospedarse, tiempo atrás, en este que fue 

el mejor hotel de cinco estrellas en pleno centro paceño, y que ahora su lobby alberga a 

comerciantes de todo tipo. 

La infraestructura de 17 pisos, ubicado en pleno centro paceño está inmersa en la 

decadencia, luego de que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) lo embargará el 12 de 

diciembre de 2013 por una deuda tributaria de 86 millones de bolivianos. 
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ABSTRACT 
  

 

The present work aims to expose the determinative process performed by the tax 

administration to the National Hotel S.A company known by the trade name PLAZA HOTEL, 

this information that was extracted from the SIDOT page of the Tax challenge and authority 

ruling Supreme Auto No. 216 Sucre, on July 22, 2014 posted on the page of the Supreme 

Court of Justice. 

 At the same time described tax obligations that take place in the hotel business, as a 

special area and special treatment as it is the use of the same tourist invoice that is exempt 

from the payment of the tax to the added value or the exemption of 50% in the determination 

of the calculation of the real estate tax.which it must pay in right terms. 

It also presents the Bolivian legislation related to hotels such as the categorization of 

hotels and their regulation through the tourism unit, and different control units.  

 Describes the social impact in the urban image of our city, such as being a landmark 

building whose location in the Centre of the city and which left behind the luxuries, 

sophisticated rooms, delicious breakfast, visited by characters and domestically and globally 

recognized stars seeking to stay, long ago, this was the best five-star hotel in downtown La 

Paz, and that now the lobby is home to merchants of all kinds.  

The infrastructure of 17 apartments, located in downtown La Paz is undergoing decay, 

once national tax (no) service embargará it the 12 December 2013 for a tax of 86 billion debt. 
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1. INTRODUCCION 

La imagen urbana es la cara o la imagen que nos brinda una ciudad o entidad. Incluye 

elementos arquitectónicos, urbanos, sociales y naturales. Estos son algunos de los elementos 

que contribuyen a crear la imagen urbana y nos crean la imagen de la ciudad. Elementos 

menos tangibles tales como las costumbres y tradiciones de la sociedad también marcan esa 

imagen. 

“Es muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una 

ciudad, es la forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, en 

la planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para 

que las personas puedan recordar un lugar”. (Cullen, 2015). 

Debemos considerar entonces el impacto visual que una ciudad produce en quienes 

residen en ella o en los que la visitan, ya que los edificios en su conjunto nos proporcionan 

mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos contemplado 

separadamente. Es por eso que la ciudad se debe planear como un todo como un conjunto, esto 

es lo que le da valor a la ciudad. 

La ciudad es, seguramente la invención, la construcción en el ámbito colectivo más 

fascinante y trascendente de las realizadas por los hombres a lo largo de toda la historia. La 

ciudad siendo un espacio significativo, inevitablemente está lleno de contradicciones y 

tensiones en el que a diario, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta ponen en 

práctica sus vidas y dejan correr sus expectativas. 

La ciudad de La Paz tiene un núcleo social vivo y dinámico caracterizado por su Centro 

Histórico condicionado por una distribución de damero que responde q su cultura colonial, su 

arquitectura cuenta con valiosos ejemplos del periodo colonial y republicano. 

Tradicionalmente los edificios administrativos y de gobierno ocupaban la antigua Plaza 

mayor y las calles aledañas. La Paz, se caracteriza como ciudad mas importante de Bolivia, 

por el hecho de que partir del siglo XX, a raíz de la denominada Revolución Federal y con la 

subida al poder del partido liberal la sede de gobierno se traslada definitivamente a la ciudad 

de La Paz. 



2 
 

  
 

Este importante suceso, ocasiona la construcción de edificios destinados a la 

Administración publica no previstos en la red urbana primitiva, la cual correspondía a una 

ciudad  de tránsito entre Cuzco y Potosí, también di o lugar a que la población de densifique 

en forma prevista. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El centro paceño como uno de los principales lugares de turismo, se ha visto afectado 

por un sin número de problemas como ser las convulsiones sociales, el mercado informal y 

hasta la inseguridad en un menor grado por las noches. Pero la afectación más significativa en 

lo que se refiere a la imagen urbanística y social es la no presencia de negocios importantes 

que en su momento marcaron gran carácter, y admiración ya que representaban a grandes 

marcas a nivel internacional como ser cadenas hoteleras. 

En este caso de estudio se destaca el hecho de la inexistencia de  uno de los principales 

inmuebles qué caracterizó en el centro paceño como la que fue el edificio del  Hotel Plaza, que 

a partir de la gestión 2014 cerró sus puertas al público y dejó cerro sus actividades el cuyo 

lobby se convirtió actualmente en un centro comercial de pequeños productores como ser 

venta de ropa usada, artesanía y otros. 

Entonces en esta situación donde si bien toda empresa debe cumplir con sus 

obligaciones fiscales en un momento dado se ve difuminado el hecho de que existe un alto 

costo social por  la inactividad de un negocio que en su momento brindo a la ciudad una 

imagen de progreso y desarrollo especialmente en lo que se refiere a uno de los principales 

pilares de la economía como es el turismo. 

 Esta imagen urbanística del centro paceño como lo representa un hotel de alta calidad 

de servicio como ser en hospedaje, atención en cafés restaurantes, eventos lugares de 

esparcimiento, etc  donde se podía ver grupos de turistas ingresando a sus instalaciones o 

contemplar eventos importantes como ser seminarios, conferencias, matrimonios  o disfrutar 

un almuerzo al medio día,  actualmente por el embargo acaecido hoy es un inmueble cuya 

utilidad es casi nula,  dando un imagen apagada en esta área del centro paceño. 



3 
 

  
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el proceso coactivo fiscal del Hotel Plaza que derivó en la suspensión de 

actividades y finalmente un embargo de su inmueble a favor del fisco cuyo impacto 

importante es la  afectación de la imagen socio urbano que representa en el centro paceño. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Describir los conceptos relacionados a la imagen urbanística que se presentan en una 

metrópoli importante de nuestro país 

- Describir las características importantes de la actividad hotelera y su representación en 

el desarrollo económico y social en nuestro país 

- Describir los procedimientos tributarios qué afectaron el cierre definitivo de la 

actividad económica del Hotel Plaza 

- Proponer soluciones alternativas que podrían rescatar perdida indirecta que se presenta 

un cierre de un hotel 

4. JUSTIFICACIÓN: METODOLÓGICA, ACADÉMICA Y PRÁCTICA 

4.1. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

En la presente investigación se utilizara tanto metodología descriptiva, explicativa y 

estudio de caso con el fin de ampliar la perspectiva de análisis en relación a la problemática 

planteada, es decir la descripción de un fenómeno de un evento acaecido, en este caso el 

embargo del Hotel Plaza resultado de procedimientos de fiscalización cuyo resultado lo 

catalogaron como defraudación. 

4.2. JUSTIFICACION PRACTICA 

La justificación  práctica de la presente monografía está vinculada al hecho de que sus 

resultados permitirán coadyuvar a analizar los procedimientos técnico tributario para la 

determinación de deudas a favor del fisco especialmente en el área de hotelería con el fn 

sobretodo de precautelar el patrimonio de la unidad productiva en este caso un hotel.  
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5. MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

5.1. DESCRIPCION DEL CRECIMIENTO HOLERO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

En los últimos 10 años, el segmento de cinco estrellas tuvo un comportamiento 

interesante. En 2007 había siete de estos hoteles (afiliados a la Cámara) y ahora son 12 y 

según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia recibió el año pasado 1,13 

millones de visitantes extranjeros, de los cuales el 31% se hospedó en casas de familia, 28,7% 

en hoteles, 23,8% en residenciales, 8,3% en alojamientos, 3% en lugares alquilados y 5% en 

otros. 

Sin embargo hoy en día la actividad hotelera en Bolivia se ve sumergida por una serie de 

obligaciones, que deben cumplir para poder ser unidades económicas formalmente 

establecidas; pero que a la larga la tendencia es siempre a incrementarse, tal es el caso de 

obligaciones con el personal ( uno de los mayores  elementos en la estructura de costos del 

hotel) que por las disposiciones legales emitidas anualmente por el gobierno como el 

incremento del salaria es algo inevitable la afectación en la economía de un hotel. 

 

5.2. CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA HOTELERIA HACIA  EL ESTADO 

Para el Estado la hotelería siempre será una fuente para obtención de recursos puesto 

que según lo mencionado en anteriores párrafos el movimiento del hotel implica contar con  

diferentes tipos de ingreso hospedaje, restautantes, eventos u otros como también un flujo en 

los gastos como los sueldos directos e indirectos, compra de alimentos bebidas u otros , pagos 

por servicios y es por ese motivo que se generan inevitablemente las obligaciones fiscales 

frente al Estado. 

Los impuestos principalmente el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las 

Transacciones, el Régimen Complementario al Valor Agregado, las Retenciones Impositivas, 

hasta llegar al Impuesto a las utilidades de las Empresas son en esencia los de mayor aporte en 

la estructura  tributaria en referencia al turismo en general del país sin dejar de mencionar los 

tributos en el ámbito municipal como ser  el pago de los Impuesto a los bienes inmuebles y 

patentes municipales entre otros. 
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El Estado ha través de la emisión de Leyes como la de Reactivación económica según 

Ley 2064 y DS 25860 ha incentivado al sector hotelero u turismo en general como ser la 

exención del Impuesto al Valor Agregado para los turistas través de la creación de la factura 

turística que solo se emite al las personas del exterior que llegan a un establecimiento hotelero 

sin domicilio o residencia en Bolivia, por otra parte el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes inmuebles que esta alcanzada solamente el 50% de la liquidación final mismos, estas 

dos exenciones fueron gestionados a través de la Cámara Boliviana de Hotelería y a la cabeza 

en ese entonces de su Presidente Ing, .Henry Dueri Saba que por muchas reuniones y fallos 

desfavorables ante la Administración Tributaria se logro explicar los motivos especialmente 

por que al turista no le servía la factura normal para el descargo y por otra parte también el 

explicar al municipio el alto valor que representa contar con una infraestructura hotelera y su 

mantenimiento que a comparación de otro inmueble normal este tiene  mayores elementos 

para considerar la tasa final que determine el impuesto municipal. 

 

5.3. REGIMEN TRIBUTARIO EN LA HOTELERIA EN BOLIVIA  

Por otra parte están las obligaciones fiscales que se dividen en dos; tributarias y 

municipales; las obligaciones tributarias pese a contar con la ley 292 Ley de promoción 

económica cuyo efecto principal es el no pago del IVA para extranjeros, en el universo de los 

ingresos de un hotel la facturación turística es del 25 a 35% . 

En las obligaciones municipales esta el pago del impuesto al Inmueble que es uno de las 

erogaciones de un orden muy importante puesto que el inmueble de un hotel por las 

características dadas es el principal activo que posee ya que a través de ello se generan los 

ingresos, entre las obligaciones municipales también están las patentes municipales motivo de 

estudio del presente trabajo; pero la Patente es una habilitación o “permiso” que otorga la 

Municipalidad para desarrollar una actividad empresarial en función a variables que debe la 

actividad económica.  
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5.4. LEGISLACION TURISTICA DE BOLIVIA 

5.4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEGISLACION TURISTICA 

EN BOLIVIA. 

Daniel Ayaviri indica “La legislación boliviana referente al área de turismo se concentra 

desde el año 1937 donde se crea la dirección general de extranjería y turismo para 

posteriormente cambiarla a la dirección Nacional de turismo en el año 1970 esta institución se 

dedica a regular el turismo en general y las actividades hoteleras en particular en el año 1973 

se crea el Instituto boliviano de turismo, mediante el decreto supremo 10702 actualmente 

controlado por el viceministerio de turismo cuya función principal es de registrar clasificar 

planificar desarrollar coordinar y promocionar y supervisar la actividad turística en el país”
1
 

(Ayaviri Garcia, 2013). 

En la gestión 2000 a través de la ley 2074 promulgada en la presidencia del General 

Hugo Banzer Suarez decreta la “Ley de promoción y desarrollo de la actividad turística en 

Bolivia”. Dentro de estos principios fundamentales se basan en la participación e iniciativa 

privada como pilar fundamental de la dinamización del sector; para contribuir al crecimiento 

económico la generación de empleos e incremento de ingreso en el país. 

 También la participación y beneficios de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos, el fomento a la construcción de la infraestructura y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios la conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y 

la participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias integrados en la actividad 

turística preservan su identidad cultural y ecosistema. 

 

5.4.2. DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DEL TURISMO (LEYES 

FUNDAMENTALES) LEY 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE 

ESPERA” 

                                                             
1 (Ayaviri Garcia, 2013, pág. 5) 
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El hospedaje en nuestro país esta normado por la Ley 2074 de 14 de abril de 2000 "Ley 

de Promoción y Desarrollo del Turismo en Bolivia", constituye una disposición legal marco, 

que establece los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística. 

La ley número 292 Ley General de turismo Bolivia te espera fue promulgada el 25 de 

septiembre del 2012 con 30 artículos una disposición transitoria; tres disposiciones finales y 

una disposición abrogatoria la última que elimina la anterior ley 2074
2
. 

El objeto principal de esta ley es desarrollar difundir y promover incentivar y fomentar 

el turismo a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes considerando a este 

una actividad estratégica del país. 

La ley número 292 modifica la ley 2074 del 2000 según esta ultima la ley anterior no 

tenía una nueva visión de turismo de acuerdo a la Constitución Política de estado no tomaba 

en cuenta el marco de la organización territorial es decir las autonomías. 

Por otra parte una de las características de esta nueva ley es incorporar nuevas 

definiciones respecto a las actividades turísticas; y se considera al turismo como una actividad 

productiva estratégica del país y concordancia con la Constitución además se incorpora el 

turismo comunitario. 

La disposición de la presente ley se aplica a todas las actividades públicas privadas 

mixtas y comunitarias relacionadas al turismo en territorio nacional de acuerdo a la normativa 

vigente lo nuevo de esta incorporación está el turismo comunitario con el objetivo que se 

beneficia a las comunidades urbanas y Rurales y a las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos que realicen esta actividad; se está garantizando tanto la iniciativa privada como la 

de las comunidades. 

 

5.5. DEFINICION DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE SEGÚN LA 

LEGISLACION BOLIVIANA. 

Los establecimientos de hospedaje en la anterior ley 2074
3
 (turistica, 2000) están 

contempladas en su Artículo 4 definiciones con la palabra de prestadores de servicios cuya 

                                                             
2 (BOLIVIA TE ESPERA , 2012) 
3 (Ley de Promocion y Desarrollo de la Actividad Turistica en Bolivia, 2000) 
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definición es la siguiente; son empresas legalmente establecidas en el país que se dedican 

habitualmente al negocio de las actividades turísticas. 

 En el título quinto los prestadores de servicio están clasificados como: 

 Empresas operadoras de turismo receptivo 

 Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías. 

 Empresas de viaje y turismo en todas sus modalidades y categorías. 

 Empresas de transporte turístico. 

 Empresas arrendadoras de vehículos. 

 Restaurantes turísticos y peñas folklóricas. 

 Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 

 Guías de turismo. 

En el decreto supremo 26085 reglamento de la Ley 2074 “Ley de promoción y 

desarrollo de la actividad turística en Bolivia” en el título 3 capítulo 1 artículo 24 señala que 

los prestadores de servicios turísticos y los usuarios deben suscribir despectivo contrato de 

servicios en el cual describa al turista claramente en qué consisten los servicios que ofrecen, 

los precios así como la modalidad en la que se prestaran el servicio y ambos respetar los 

términos y condiciones ofrecidos o pactados. en el artículo 25 señala también las relaciones 

entre los prestadores de servicios turísticos y el turista donde se regirán por los términos que 

las partes convengan observándose los respectivos reglamentos sectoriales. 

En su Artículo 43 los establecimientos de hospedaje de turismo son definidas como las 

empresas que prestan servicios a extranjeros no residentes para alojarse en forma temporal y 

que funcione en una edificación construida o acondicionada para tal fin tales como hoteles; 

Apart hoteles; suites hoteles, hostales, residenciales, alojamientos, complejos turísticos, 

hoteles albergues turísticos y demás establecimientos definidos y reglamentado por las normas 

de turismo. 

“Los servicios de hospedaje son aquellos servicios prestados por los establecimientos de 

hospedaje turístico que comprende la venta de servicios de habitación alimentación y demás 
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servicios conexos realizados dentro el establecimiento a cuyo fin en esta prestación debe de 

estar detallada en la factura correspondiente y en los registros del establecimiento”
4
. (Quiroga, 

2010) 

En la actual ley 292 Ley General de turismo “Bolivia te espera” la definición de 

establecimiento hospedaje está dado en el artículo 6 inciso h como “prestador de servicios 

turísticos donde describe que un establecimiento de hospedaje es aquella forma de 

organización económica comunitaria pública y privada referida servicios de hospedaje 

intermediación traslado transporte información asistencia viaje o cualquier otro servicio 

conexo o complementario al turismo que se encuentren debidamente registrados y 

autorizados” 

En el reglamento de hospedaje turístico elaborado el 11 de octubre del 2001 bajo la 

resolución ministerial número 185/ 01 según la regulación del artículo 16 de la Ley 2074 Ley 

de promoción y desarrollo de la actividad turística en Bolivia define y reconoce a los 

prestadores de servicios turísticos los cuales deben ser regulados mediante su reglamentación 

sectorial. 

5.6. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TURISMO QUE REGULAN LA ACTIVIDAD 

HOTELERA. 

En la anterior Ley 2074 Ley de promoción y desarrollo de la actividad turística en 

Bolivia las unidades departamentales de turismo ejercían las siguientes funciones. 

- Autorizar la inscripción en el registro departamental de turismo; su funcionamiento 

suspensión y cese de actividades de establecimientos de hospedaje turístico con 

formaciones legales vigentes y siempre que han cumplido lo estipulado por el presente 

reglamento. 

- Fijar en su caso modificar la clase o categoría de establecimientos de hospedaje turístico 

de acuerdo a las previsiones del artículo 6 del reglamento 

- Verificar que los establecimientos de hospedaje turístico cumplan con sus propios 

servicios y no realicen actividades que correspondan a otras categorías de servicios 

turísticos. 

                                                             
4 (Capovilla Quiroga, 2010) 
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- Verificar que los establecimientos de hospedaje cumplan con los requerimientos 

indicados en el presente reglamento. 

- Resolver los reclamos de turistas y o establecimientos de hospedaje dentro del ámbito de 

aplicación administrativa de la unidad departamental de turismo correspondiente. 

- Proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de establecimientos de 

hospedaje turístico en coordinación con el viceministerio de turismo. 

- Aplicar sanciones administrativas a los establecimientos de hospedaje a que hubiere lugar 

infracciones según reglamentos 

5.7. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN LA 

LEGISLACION BOLIVIANA. 

La clasificación y denominación de los hoteles se encuentra reglamentada en la 

resolución ministerial número 185/01 además la resolución ministerial 086 - 98 de fecha 12 de 

mayo de 1998 en el cual se aprueba el reglamento de empresas de hospedaje turístico las 

mismas que deben adecuarse a las previsiones de la ley 2074
5
. (185/01, 1998) 

La clasificación está dividido en nueve categorías: hoteles, apart hoteles,  Hoteles suites;  

hostales, residenciales, Casa de huéspedes, alojamientos, complejos turísticos, hoteles y 

establecimientos de hospedaje complementario 

- Hoteles;  son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de 

hospedaje en unidades habitacionales, la construcción debe constituir un todo 

homogéneo con escaleras y ascensores de uso exclusivo la característica principal es 

que debe tener un mínimo de 20 habitaciones, contar con un servicio sanitario privado 

y común según su categoría y dispone de los servicios de alimentos y bebidas según 

su categoría la infraestructura mobiliario el equipamiento y los servicios debe estar 

acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos mínimos del módulo 

correspondiente. 

- Apart hoteles son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el 

servicio de hospedaje en departamentos la construcción debe ser debe constituir un 

todo homogéneo con escaleras y ascensores de uso exclusivo característica principal 

                                                             
5 (Reglamento de Hospedaje Turistico, 2001) 
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debe tener 10 departamentos o apartamentos como mínimo y contar con un sanitario 

privado cocina debidamente equipada en la totalidad de las unidades habitacionales 

además de disponer los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. 

- Hoteles suites son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el 

servicio de alojamiento en suites;  la construcción deberá constituir un todo 

homogéneo con escaleras y ascensores de uso exclusivo como mínimo debe contener 

15 suites y debe disponer de un servicio sanitario privado en todas sus unidades 

habitacionales contar con los servicios de alimentación y bebidas según su categoría. 

- Hostales y residenciales son aquellos establecimientos que prestan en forma 

permanente el servicio de hospedaje en unidades habitacionales la construcción debe 

constituir un todo homogéneo con escaleras y ascensores de uso exclusivo como 

mínimo debe tener 10 habitaciones; contar con el servicio sanitario privado y o 

común según su categoría disponer de restaurante o cafetería para linda de servicio de 

desayuno. 

- Casa de huéspedes son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el 

servicio de hospedaje en unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un 

todo homogéneo con escaleras y ascensores de uso exclusivo debe contener un 

mínimo de 6 habitaciones constar con el servicio sanitario privado y o común según 

su categoría dispone de restaurante o cafetería para vender el servicio de desayuno, la 

infraestructura del mobiliario y equipamiento y los servicios deben estar acorde a su 

categoría construyéndose en un ambiente familiar y cumplir con sus exigencias y 

requisitos mínimos del módulo correspondiente. 

- Alojamientos son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente o 

servicio de hospedaje en unidades habitacionales debe contener mínimo 10 

habitaciones contar con el servicio sanitario común y de acuerdo al número 

determinado de habitaciones nuestra actitud al mobiliario el equipamiento y servicios 

deben estar acordes a su categoría y cumplir con las exigencias y requisitos mínimos. 

- Complejos turísticos son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente 

servicio de hospedaje en unidades habitacionales tienen como un mínimo de 20 

unidades habitacionales disponen de servicio sanitario privado en cada una de ellas 
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proveen los servicios de alimentos y bebidas según su categoría disponen de áreas 

para la recreación y esparcimiento de los huéspedes respondiendo a la ubicación 

geográfica del establecimiento cuentan con el equipo de primeros auxilios y de 

salvataje necesario según el tipo de actividades recreacionales que ofrezcan estructura 

de mobiliario y equipamiento. 

- Flóteles son aquellos establecimientos que prestan sus servicios de alojamiento 

ubicados instalación flotante sobre una nave acuática. 

- Establecimientos de hospedaje complementario, son aquellos establecimientos cuya 

característica sencillas confortables que brindan servicios de alojamiento en especial a 

deportistas o grupos unidos por un interés o actividad como están destinados a apoyar 

la realización de actividades turísticas especializadas de género ciudades y áreas 

protegidas del país en esta categoría existen varias modalidades entre ellas conté se 

contempla lo siguiente: Lodges son establecimientos que prestan el servicio de 

hospedaje de manera permanente en unidades habitacionales con o sin baño privado y 

brinda servicios de alimentos y bebidas están destinados principalmente a apoyar el 

turismo de naturaleza o turismo cultural especializado su diseño es armónico con el 

entorno natural recupera el uso de materiales tradicionales y diseños locales además 

de ser de bajo impacto durante su operación. Casas de campo son haciendas u otras 

formas habitacionales rurales que se funcionan con algunos espacios para brindar el 

servicio de hospedaje en determinadas temporadas para apoyar actividades 

características del turismo rural. Albergues son establecimientos que brindan el 

servicio de hospedaje de manera permanente Generalmente en unidades 

habitacionales de uso común y servicios sanitarios compartidos; pueden o no brindar 

servicios de alimentos y bebidas incluyen a las habitaciones habilitadas para recibir 

turistas en casas particulares del país y los refugios habilitados para practicar 

actividades como la pesca deportiva. Área de camping son espacios destinados de 

forma permanente a la instalación provisional de carpas que disponen de instalaciones 

de uso común. 

 

 



13 
 

  
 

5.8. TIPO DE AMBIENTES QUE OFRECE EL HOTEL 

En un establecimiento hotelero los ambientes constituyen como parte del todo unitario 

los tipos de unidades son: 

- habitación es el ambiente especialmente diseñado y amoblado para que el huésped 

pueda encontrar descanso en ella debe existir una o más camas de acuerdo al tipo de 

habitación simple doble triple etcétera con mobiliario de acuerdo al número de 

personas que cobije. 

- cabaña es la unidad habitacional con características propias conformada por una o más 

habitaciones con su respectivo servicios sanitarios sala de estar y comedor. 

- departamento o apartamento es aquella unidad habitacional conformada por una o 

más habitaciones con sus respectivos servicios sanitarios sala de estar comedor y 

cocina kitchenette debidamente equipada. 

- Suite es aquella unidad habitacional que consta de por lo menos dos áreas claramente 

diferenciadas un habitacional y una zona social sala de estar intercomunicadas entre 

sí. 

En el reglamento de hospedaje turístico todos los establecimientos de hospedaje deben 

de manera obligatoria exhibir junto a la entrada principal la placa distintiva que será 

proporcionada por la unidad departamental de turismo dependiente de la prefectura donde 

figura el tipo y categoría de establecimiento que le son reconocidas en la autorización de 

funcionamiento. 

5.9. CATEGORIZACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

La  categorizan de los establecimientos de hospedaje según su tipo y clasificación bajo 

procedimientos específicos debidamente reglamentados mediante una resolución 

administrativa emanada por el ente rector de turismo nacional en cumplimiento a los requisitos 

mínimos enunciados las categorías son: 

- hoteles de 1 a 5 estrellas 

- apart hoteles de 3 a 5 estrellas. 

- hoteles suites de 4 y 5 estrellas. 
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- hostales residenciales de 1 a 5 estrellas. 

- alojamientos clase a y b. 

- casa de huéspedes categoría única. 

- complejos turísticos 3 a 5 estrellas. 

- hoteles categoría única. 

- establecimientos de hospedaje complementario categoría única. 

5.10. LEGISLACION TRIBUTARIA APLICADAS A LA ACTIVIDAD DE HOSPEDAJE 

Y SUS ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

5.10.1. CONCEPTO DE IMPUESTO 

Según Emilio Albi Ibañez, José Miguel Gonzales e Ignacio Zubiri afirman que 

impuestos “son las contribuciones reguladas en forma obligatoria que deben cancelar los 

ciudadanos empresas unipersonales y jurídicas al ente recaudador Estatal a la administración 

tributaria para que el estado pueda cumplir con los servicios básicos a la población como ser el 

poder legislativo poder ejecutivo poder judicial instituciones públicas educación salud y 

otros”
6
 

5.10.2. OBLIGACIONES DEL PAGO POR LOS SUJETOS PASIVOS 

Tiene obligación de pagar todas las personas empresas o instituciones privadas o 

públicas sin excepción alguna de acuerdo a su actividad económica lucrativa o no. 

De acuerdo a su naturaleza las empresas hoteleras que realizan prestación de servicios a 

personas que visitan deben cumplir con obligaciones tributarias alcanzados y citados en el en 

el NIT (número de identificación tributaria). 

5.10.3. CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS EN LA EMPRESAS 

HOTELERAS 

De acuerdo a disposiciones legales del Estado son creados los impuestos nacionales y 

municipales de carácter vigente. 

5.10.3.1. IMPUESTOS NACIONALES VIGENTES 

                                                             
6 (Albi Ibañez, Gonzales, & Zubiri, 2009) 
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Las empresas hoteleras desde el momento en que adquieren la calidad de contribuyente 

deben cumplir con las obligaciones tributarias regidas por la ley 843. Impuesto al pago al valor 

agregado; Impuesto a las transacciones; Régimen complementario al impuesto al valor 

agregado e Impuesto sobre utilidades.
7
 

5.10.3.1.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El impuesto al valor agregado es un tributo que están obligados quienes facturan por la 

venta de mercaderías y prestan servicios por lo que se los considera como un impuesto 

indirecto porque recaen al consumidor de bienes y servicios a tiempo de recibir su factura. La 

alícuota vigente es el 13% del total facturado mensual que es la base imponible. 

5.10.3.1.2. LA FACTURACION TURISTICA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 

Según disposición legal resolución administrativa de la unidad tributaria número 05-

0037- 00 de 20 de octubre del 2000; la factura turística sin derecho a crédito fiscal debe ser 

emitida a nombre del turista extranjero por todos los servicios prestados por la empresa 

hotelera correspondiente sin contemplar el 13% correspondiente al iva. 

Registró en libro de ventas IVA con factura turística deben ser registrados en el libro de 

ventas que no generan débito fiscal por la prestación de servicio a turistas extranjeros dentro 

del periodo de prestación de las declaraciones juradas mensuales del IVA consignado en el 

importe exento en la columna especialmente habilitado para el efecto. 

5.10.3.1.3. IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES 

Es un tributo que se caen las personas naturales o jurídicas o empresas públicas o 

privadas por transacciones económicas que generan ingresos por servicios prestados comercio 

alquiler de bienes y por toda actividad lucrativa o no por transferencias gratuitas de bienes o 

aquellas provenientes desde organizaciones de empresas o aportes de capital por venta de 

bienes registrables; inmuebles; automotores, acciones de capital etcétera. Su alícuota vigente 

es el 3% de la base imponible sobre total  

5.10.3.1.4. REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

                                                             
7 (Ley 843, 1997) 
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Es un impuesto que grava sobre los ingresos de personas naturales relacionados con la 

actividad de carácter empresarial dependiente; como ser sueldos, salarios, bonos, comisiones 

sobresueldos, horas extras, primas, viáticos y gastos de representación según escala diaria y 

que nos rinden cuentas con notas fiscales. 

5.10.3.1.5. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

Este impuesto recae sobre las utilidades de las empresas demostrados en el estado de 

resultados de acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente aceptados, la alícuota 

para este impuesto es el 25% sobre la base imponible de la utilidad contable más conceptos no 

deducibles es pagado anualmente 120 días calendarios después del cierre de gestión. 

 

 

5.10.3.1.6. RETENCIONES IMPOSITIVAS 

Se realizan retenciones a personas no empadronadas en la administración tributaria y 

que no emiten factura según resolución administrativa 05 -003-96 de fecha 09-01-96 del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

Estas retenciones son por servicios de personas naturales profesión u oficio según el 

párrafo 8 del artículo 13 del decreto supremo 24051 el 12.5% o 25% de 50% de ingreso 

pagado por el impuesto y más el 3% del IT decreto supremo 21 532 sobre el importe pagado a 

personas que no emiten facturas 

Las retenciones por la compra de bienes de personas naturales según párrafo 8 del 

artículo 3 del decreto supremo 24051 el 5% del ingreso pagado o 25% del 20% del ingreso 

pagado del IUE más 3% del IT según artículo 10 del decreto supremo 21532 sobre el importe 

pagado a personas que no emiten facturas. 

Alquileres, subalquileres de muebles e inmuebles el 13% por conceptos incluidos en los 

incisos a) y b) del artículo 19 de la ley 843; el artículo 11 del decreto supremo 21531 del RC--

IVA mas el 3% del IT según el artículo 10 del decreto supremo 21532, sobre el monto total de 

las operaciones sin lugar a deducciones a personas que no emiten facturas. 
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Los viáticos y gastos de representación según inciso g) del artículo 1 y 11 del decreto 

supremo 21 531 el 13% del RC-IVA 

Los intereses por préstamos según el inciso c) del artículo 19 de la ley 843 y el artículo 

11 y 12 del decreto supremo 21 531 la alícuota del 13% sobre intereses del RC IVA. 

Las remuneraciones a directores y síndicos según el inciso e) del artículo 19 de la ley 

843 y artículo 11 del decreto supremo 21531 la alícuota del 13% del RC-IVA. 

5.10.3.2. IMPUESTOS MUNICIPALES 

El sistema tributario municipal para el hotelería se rige por las disposiciones legales de 

la Ley Orgánica de municipalidades; ordenanza de patente e impuestos municipales; código 

tributario ley 843 y Ley 1551 Ley de participación popular; estos son citados a continuación: 

Impuestos a los inmuebles urbanos; impuesto a los automotores; impuesto a la propiedad 

rural impuesto a la transferencia de bienes. 

 Tasas; obligaciones que se originan por la prestación o servicio dado por el municipio 

como ser aseo y recojo de basura y otros. 

Patentes; obligaciones periódicas relacionadas con la actividad económica del 

contribuyente como ser  patente de funcionamiento; patente a la publicidad y  propaganda. 

 

6. LA OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR LOS TRIBUTOS HACIA EL ESTADO 

Se dio una breve explicación de cuanto influye el sector hotelero en la economía en 

nuestro país, en los ingresos que genera especialmente en el sector de turismo como también  

la generación principalmente de fuentes directos e indirectos de empleo y el movimiento en 

diferentes productos y servicios del mercado formal e informal, y en función de estos 

movimientos económicos el nacimiento de hechos imponibles que llegan a establecerse las 

obligaciones tributarias. 

Sin embargo estas obligaciones tributarias que son de un estricto cumplimiento como en 

todo negocio la hotelería no es la excepción puesto que en nuestro país como en otras 

jurisdicciones el incumplimiento de obligaciones fiscales pone en riesgo la estabilidad 

económica de una empresa no solo por el impuesto mismo adeudado sino que lo que conlleva 
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el no pago de ese impuesto como las multas, intereses que a la larga suman un 200 a 300% de 

lo que significo pagar el impuesto en ese momento por lo que la Administración Tributaria 

como parte de sus funciones de fiscalización reconocidas en los arts 92,93,95,96 Código 

Tributario Boliviano. 

Pero que sucede cuando llegado el momento de una orden de verificación interna o 

externa, el hotel no reúne todos los elemento para ser probada los hechos económicos que 

exige para demostrar la correcta liquidación de sus impuestos a través de las declaraciones 

juradas mensuales, o que sucede cuando el respaldo de los importes por facturas en ventas y 

compras no son los suficientes para demostrar que efectivamente sucedieron, es por esa razón 

que existen una serie de conjeturas que uno puede salir a relucir en cada caso del porque la 

Administración Tributaria en su carácter imperialista puede depurar los hechos económicos 

por simple formalismo o en circunstancias la empresa no puede demostrar en su momento si el 

hecho económico realmente sucedió. 

7. MARCO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de la presente investigación comprende toda la metodología que 

se utiliza para llevarla a cabo, en este caso será el conjunto de procedimientos para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y comprobar el desarrollo de la investigación
8
. En este 

caso lo que se pretende es recabar la mayor información para lograr conocer la verdad en torno 

al fenómeno de la planificación tributaria en el contexto del problema planteado  

7.1. ENFOQUE 

El enfoque a desarrollarse en la presente trabajo se enfocara desde un ámbito 

explicativo; se realizara desde el punto de vista analítico donde se recogerá información 

pública de la AIT (Autoridad de impugnación tributaria) del caso de la HOTELERA 

NACIONAL S.A. .y sus correspondientes impugnaciones contra la administración tributaria   

En este marco el tipo metodológico a utilizarse será el descriptivo y en un estudio de 

caso porque de se partirá a analizar la información mencionada. 

 

 

                                                             
8 (Hernandez Sampieri y Mendoza, 2008) 
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7.2. DISEÑO  

El diseño metodológico a utilizarse es de corte transversal o transaccional ya que los 

datos para el análisis del presente trabajo estará comprendido de la gestión 2005,2006,2007 

años fiscalizados 

7.3. DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO 

Esto es lo que sucedió lamentablemente con uno de los hoteles más importantes en 

nuestra ciudad de La Paz, el Hotel Plaza cuyo establecimiento muy bien ubicado en nuestro 

Prado Paceño fue siempre una empresa  que capturo la atención de toda la ciudad puesto quien 

no fue a este establecimiento para degustar un delicioso buffet o cuando uno pasaba por las 

instalaciones veía salir del un gran bus de Crillon tours o Magriturismo delegaciones de 

turistas para llegar a pernoctar una noche en este hotel cuya categoría de cinco estrellas 

demostraba ser uno de los mas imponentes de su línea como el Hotel Europa y Presidente. 

Este hotel que formo parte de la sociedad  HOTELERA NACIONAL SRL cuya 

característica estructurales de 17 pisos, sótano, máquinas y lavandería; parqueo y 

depósitos; locales comerciales; spa y piscina; planta baja y lobby; planta de administración y 

gerencia; salón principal, terraza; 154 habitaciones; una habitación presidencial; entre otras 

cosas. Inicio sus actividades en el año 1989 fue uno de los pioneros en ofrecer a la ciudad de 

La Paz un servicio de hospedaje con la categoría de cinco estrellas y catalogarse como uno de 

los principales centros de reuniones de nuestra ciudad que hoy ya no se puede disfrutar debido 

al cierre inevitable que surgió en diciembre de 2013 cuando la Administración Tributaria  

embargó el  inmueble y difundió por diferentes medios de comunicación el remate cuyo  

precio base fue de 65,5 millones de bolivianos (US$ 9,4 millones) y en estricta aplicación a la 

Resolución Nº 10-0008-14 del 21 de marzo de 2014 Procedimientos de Disposición de 

Bienes en Etapa de Ejecución Tributaria o Cobro Coactivo, invitó a entidades públicas y 

personas particulares para adjudicarse el inmueble Hotel Plaza. 

 Pero como surgió; podríamos llamarlo este  extremo para la pérdida total de uno de sus  

activos más importantes que tiene un  hotel su infraestructura, deudas tributarias que 

alcanzaron  más de 80 millones de bolivianos  llegando a ahogar totalmente las esperanzas 

financieras, superando el valor de su patrimonio y por ende interrumpiendo el principio de 

Empresa en Marcha o de ejercicio. 
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Según sentencia constitucional plurinacional 01115/2016-S1 podemos observar en 

resumen como la Administración Tributaria realizo la primera fiscalización a Hotelera 

Nacional misma que nació con un diferencia entre los Estados Financieros 2002 declarados y 

las Declaraciones Juradas del Formulario 143 Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual 

según orden de verificación No00051000390 en fecha 5 de abril de 2006 con el objeto de 

realizar una verificación interna solicitaron facturas, libros de ventas y demás documentación 

cuya diferencia en análisis de la Administración Tributaria son a favor del fisco, por lo que 

Hotelera Nacional procede a apersonarse al Departamento de Fiscalización, solo se limita a 

presentar fotocopias de declaraciones juradas de los meses en cuestión y fotocopias constancia 

de presentación y de manera textual aclara que esta diferencias corresponden  de la emisión de 

facturas turísticas emitidas a los extranjeros que se hospedaron en los Hoteles Radisson y 

Plaza durante la gestión 2002. (1642/2010-R, 2010) 

 

Es por ese motivo que la Administración Tributaria emite la Vista de cargo No GDGLP-

DF-CV-129/06  el 16 de noviembre de 2006 ratificando el informe de verificación 

estableciendo un importe omitido en declaraciones juradas en la suma de Bs 13.030.117 

(Trece millones treinta mil ciento diecisiete bolivianos) a lo que Hotelera Nacional explico 

que dicha diferencia era el resultado de la facturación por servicios turísticos de conformidad a 

los establecido en la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística. 

Pero a pesar de ella Hotelera Nacional no presenta descargo que según la Ley 2074 y su 

reglamentación consiste en que cada factura emitida por concepto de Turística,  para que esta 

sea válida como tal y gozar del incentivo tributario debe contener los siguiente requisitos : 

Fotocopia del pasaporte de la persona que pernocto la noche acompañada de su tarjeta de 

migración y l tarjeta de ingreso al hotel y la factura el cual se encuentren las noches que estuvo 

hospedado, por tanto la Administración Tributaria empieza bajo el método de base presunta a 

determinar la deuda emitiendo finalmente la Resolución Determinativa 278/2006. 

Posterior a la Resolución Determinativa cuyo objeto principal luego de determinar la 

obligación tributaria es calificar al contribuyente en este caso al Hotel que cometió el delito de 

DEFRAUDACION IMPOSITIVA calculando los impuestos, intereses, y multas llegando a 
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la suma de Bs 3.188.863 en impuestos IVA e IT mas los accesorios como ser mantenimiento 

de valor, intereses y multa por evasión fiscal.  (370, 2013) 

Hotelera Nacional opta entonces por interponer un recurso de Alzada según No  

LPZ/0062/2007 ante la Superintendencia Tributaria quien falla a favor de la Administración 

tributaria con el argumento de que las  pruebas  y los descargos fueron presentados posterior a 

la fiscalización es decir  fuera de y según el  art.81.20 del CBT dispone que deben rechazarse 

pruebas que habiendo sido requeridas durante el proceso de fiscalización, no hubiesen sido 

presentadas. 

 Frente a esa situación Hotelera Nacional S.A. realiza todos los procedimientos a su 

alcance para impugnar estas resoluciones hasta alcanzar a un amparo constitucional alegando 

violación a sus derechos constitucionales como el debido proceso y el  principio de 

informalismo,  pero que en el transcurso del tiempo se ratifica la deuda a favor del fisco. 

 

Pese a esa situación de la gestión 2002, la Administración tributaria realiza las 

verificaciones posterior a ese año es decir que Hotelera Nacional S.A. es intervenida a través 

de ordenes de verificación internas de las gestiones 2003, 2004  y 2005 cuyas fiscalizaciones 

abarcan mas allá  y no solo  encuentran las mismas observaciones de facturas turísticas 

emitidas sin respaldo sino son fiscalizadas las facturas por compras y servicios,  calificando la 

conducta del contribuyente como defraudación por que en el proceso de determinación la  

Administración Tributaria determino la inexistencia de ventas no gravadas y compras sin 

justificativo, estas diferencias que son fácilmente reconocidas en los formularios 156 

(Impuesto a las Transacciones) y el formulario 143 (Impuesto al Valor Agregado). 

Resultado de estas fiscalizaciones en resolución Determinativa No 178-2008 las 

obligaciones impositivas al 23 de diciembre de 2008, de los periodos de enero de 2002 a 

Diciembre de 2003 expone importes expresados en Unidades de Fomento a la Vivienda cuya 

deuda de Hotelera Nacional S.A. a esa fecha alcanzó a 40.238.074 UFV cuyo Tributo omitido 

determinado por la Administración Tributaria era de 24.034.086 UFV y la diferencia 

corresponde a sanción por defraudación y sanción por omisión de pago equivalentes al 

67.42%. 
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En las fiscalizaciones realizadas por estas gestiones no solo se encontró los 

incumplimientos en las facturas turísticas al no contar específicamente con los respaldos que 

tienen que acompañar las mismas, sino que en las fiscalizaciones se pudo determinar también 

facturas de compras observadas y sobretodo no justificadas con medios probatorios de pago, 

estas facturas según la Administración Tributaria  fueron depuradas y por ende formaron parte 

de la obligación fiscal. 

Estas facturas de compras según Auto Supremo No 551 Expediente 177/2012-A se 

declararon como improcedentes para utilizar el crédito fiscal y  por lo tanto de la disminución 

del Impuesto al Valor Agregado puesto que estas compras estaban respaldadas con facturas 

declaradas por importes mayores a los realmente emitidos por los proveedores o emitidos a 

otros clientes en fechas diferentes lo que motivo a la Administración Tributaria de la conducta 

de la Empresa como defraudación. 

 

En fecha 12 de Diciembre de 2013, se emite mandamiento de embargo 07-2013 emitida 

por la Gerencia GRACO de uno de los inmuebles de la empresa ubicado en la av. 16 d Julio 

No 1789 “Hotel Plaza” por la suma de Bs. 85.608.506 (Ochenta y cinco millones seiscientos 

ocho mil quinientos seis bolivianos) que correspondió a 9 proveídos de ejecución tributaria 

(PIET) originados en resoluciones determinativas al 96.5% de la deuda, derivado de 

fiscalizaciones por las gestiones 2002,003,2004 y 2005; generando 53 PIET generados en 

declaraciones juradas no pagadas, correspondientes al 3.25%  de la deuda por los periodos 

fiscales 2004 y 2005; 1 PIET originado en el incumplimiento a deberes formales y 1 PIET 

derivado de la Resolución Sancionatoria correspondiente al 0.25% de la deuda. 

Hotelera Nacional a través de la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL 00115/2016-S1 del 29 de enero de 2016 solicita la aclaración del 

embargo debido a que no cumplió con los requisitos exigidos por ley para su materialización 

al no contar con autorización previa de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT). 

Por otra parte según esta sentencia no existe un correcto avaluó por parte de la 

Administración tributaria ya que esta totalmente sub-valuado ya que por peritajes 

profesionales independientes calcularon el valor del mismo en más de $us 15.000.000 (quince 
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millones de dólares estadounidenses) a lo cual el juez finalmente determina realizar un mejor 

peritaje y también el recalculo correcto de la deuda tributaria. 

 

8. CONCLUSIONES 

La administración tributaria, para llegar al punto de recuperar las obligaciones a través 

de un embargo no mide que existen también obligaciones que demandan mayor atención como 

ser los pagos de sueldos y salarios y aportes retenidos y no pagados a las Afp.  

El daño social en general al no contar con un Hotel tan reconocido y famoso en nuestra 

ciudad que impulsaba a generar fuentes de ingreso con la captación de turistas los mismo 

generaban divisas y sobretodo el interés en conocer nuestra ciudad, un lugar que hoy es 

convertido en centro de ferias de ropa usada crea un ambiente no propicio para nuestra ciudad 

de La Paz 

La falta de creación de políticas por parte de la administración tributaria para determinar 

las deudas o evasiones fiscales en un momento oportuno y no esperar tanto tiempo para 

realizar una verificación de más de cinco años cuyo resultado genera más de un triple pago en 

relación al monto original del impuesto determinado. 

La falta de cultura tributaria por parte de la empresa para cumplir sus obligaciones 

conforme señala las normas tributarias y la conciencia que ello demanda para no ser afectado 

en un futuro en si el patrimonio principal soporte de una empresa o el patrimonio de los 

socios. 

Contratación de personal contable con deficiencias en conocimiento tributario ya que el 

trabajo de los mismos fueron hallados por la administración tributaria como deficientes por 

ejemplo al no contar con comprobantes o respaldos que demuestren el hecho generador. 

La falta de consideración de parte de la Administración tributaria para poder crear 

mecanismos a fin de que la deuda sea honrada de diferente forma por ejemplo plan de pagos y 

no así afectar fuentes directas e indirectas de empleo , además del movimiento económico que 

genera un hotel. 
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