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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0070/2012 

La Paz, 13 de febrero de 2012 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 253-257 del expediente), la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0500/2011, de 17 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 243-249 vta. 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0070/2012 (fs. 297-328 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0461-11, de 4 de noviembre de 2011 (fs. 252 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 253-257 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0500/2011, de 17 de octubre de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0500/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Altifibers SA, representada por Francisco Dipp Paz. 

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0572/2011//LPZ-0524/2011 
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i. Manifiesta respecto a la devolución indebida del mantenimiento de valor, que el 

Formulario 210 IVA exportadores no es normativa (Ley, Decreto, Resolución etc.), es 

un simple formulario, por el cual incorrectamente la ARIT pretende que se otorgue 

CEDEIM por el concepto de mantenimiento del valor. Añade que según lo dispuesto 

en el art. 9 de la Ley 843 referido a que si de la diferencia entre débito y crédito fiscal 

resultare una diferencia a favor del contribuyente, este saldo con actualización de 

valor podrá ser compensado con el IVA a favor del fisco correspondiente a períodos 

posteriores; sin embargo, con relación a las exportaciones el art. 13 de la Ley 1489 

establece que con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al IVA pagado incorporado en 

los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora (el resaltado se encuentra 

en el recurso jerárquico).  

 

ii. Señala que de conformidad a la normativa citada, la Ley sólo faculta que se otorguen 

CEDEIM sobre el IVA efectivamente pagado, tomando en cuenta que el 

mantenimiento de valor es un ajuste que se realiza al IVA en relación a la variación 

de dólar, éste no puede ser considerado IVA pagado porque nunca fue cancelado; en 

consecuencia, si existe normativa que establece que no procede la devolución 

impositiva por el mantenimiento del valor, y que si bien la casilla (Cod. 97) 

Mantenimiento de Valor por CEDEIM recibido durante el periodo fiscal, daría 

entender que se permite tal extremo, la ARIT debió considerar que la Ley por su 

jerarquía normativa esta por encima de un simple formulario, por lo que la instancia 

recursiva no puede basar su fallo en un formulario que contradice la normativa 

vigente (art. 13 de la Ley 1489). Agrega que no depuro el mantenimiento de valor ya 

que consideró éste para el mercado interno, tal como establece la normativa citada. 

 

iii. Respecto a la depuración del crédito fiscal, manifiesta que la normativa de 

devolución impositiva es clara al señalar que la devolución de crédito fiscal mediante 

valores fiscales será realizada en la medida que estas notas fiscales por productos o 

servicios, hayan sido implementadas en el producto exportado, como lo señalan los 

arts. 12 y 13 de la Ley 1489, 3 y 24 del DS 25465 y art. 8, párrafos séptimo, octavo y 

noveno del DS 21530. Añade que observó notas fiscales y/o facturas de productos 

que no fueron integrados al producto exportado o simplemente no salieron del 

territorio nacional, por lo cual no podían ser considerados para devolución de crédito 

fiscal de los períodos enero a julio de 2006. 

 

iv. Sostiene que los arts. 12 y 13 de la Ley 1489 modificados por la Ley 1963, son 

claros al establecer que el motivo de la devolución impositiva es evitar la exportación 
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de componentes impositivos, garantizando la competitividad de sus exportaciones, 

para que se configure esta situación, el crédito fiscal del IVA debe estar compuesto 

enteramente de facturas o notas fiscales relativas a la exportación y del periodo en 

que se produjo la misma; agrega que según los arts. 14 de la ley 1489, 3 y 24 del DS 

25465, para la devolución impositiva los exportadores computarán contra el IVA los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas; aclara, que lo que se debe 

entender por costos, son la materia prima que integra el producto exportado; con 

relación a los gastos, aclara que son todos los servicios que fueron necesarios para 

exportar los bienes.  

 

v. Concluye que el costo de un producto esta en función de los insumos en que se 

incurren en la obtención de dicho producto, lo que quiere decir los insumos de la 

producción del producto exportado, no así de costos correspondientes a otros 

productos que a la fecha de la solicitud aún no fueron exportados. Añade que según 

el num. 1, art. 24 del DS 25465 se considera realizada la exportación con la salida de 

los bienes del territorio; pero los productos observados por el SIN nunca salieron del 

país, es decir que no fueron exportados y lo que pretende la ARIT es que se otorgue 

CEDEIM sobre productos que no fueron exportados. 

 

vi. Señala que por todo lo que argumentó, sólo se debe considerar para la devolución 

impositiva los productos adquiridos según las notas fiscales que forman parte de los 

productos exportados, por lo que observó el crédito fiscal IVA en aplicación a lo 

dispuesto en los arts. 125, 126 y 128 de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, solicita se 

revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 0500/2011, de 17 de 

octubre de 2011 y por consiguiente se declare válida y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 0283/2010, de 28 de septiembre de 2010.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0500/2011, de 17 de octubre de 2011, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

243-249 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa 

N° 0283/2010, de 28 de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, contra Altifibers SA; en consecuencia, deja sin efecto Bs80.986.- establecido 

como IVA indebidamente devuelto, más mantenimiento de valor e intereses, por los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2006; con los siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a la devolución indebida del mantenimiento de valor señala que de  

acuerdo al Formulario 210 IVA-Exportadores, de julio 2006, Altifibers SA declaró 

Bs6.089.- en la casilla Cod. 97 “Mantenimiento de valor por CEDEIM recibido durante 

el periodo”. El importe consignado en la casilla Cod. 101 “Saldo de crédito fiscal de 

exportación neto, luego de compensar el impuesto determinado por mercado 

interno”, está conformado por la sumatoria del crédito fiscal vinculado a 

exportaciones del periodo Cod. 68; “crédito fiscal vinculado a las exportaciones del 

periodo anterior actualizado” Cod. 71; “restitución del crédito fiscal comprometido 

actualizado” Cod. 84 y “mantenimiento de valor por CEDEIM recibido durante el 

periodo fiscal” Cod. 97, menos el “Impuesto final determinado a favor del Fisco” Cod. 

114; lo mencionado demuestra que el monto por mantenimiento de valor restituido, 

observado, forma parte del saldo a favor del contribuyente y que puede ser solicitado 

en la devolución, conforme señala el art. 11 de la Ley 843. 

 

ii. La normativa mencionada, no establece que el monto restituido por concepto de  

mantenimiento de valor deba ser utilizado únicamente en el mercado interno, como 

erróneamente manifiesta la Administración Tributaria, ya que de considerarse válida 

esa interpretación, las empresas estrictamente exportadoras nunca podrían hacer 

uso del mismo; adicionalmente, se debe tener presente que el mantenimiento de 

valor restituido por el SIN corresponde al crédito fiscal comprometido solicitado en 

devolución; por consiguiente, emerge de operaciones vinculadas a la exportación; en 

consecuencia, por lo expuesto precedentemente y en aplicación de los arts. 9 y 11 de 

la Ley 843 y el art. 9 del DS 21530, deja sin efecto la observación por Bs6.089.- 

respecto al mantenimiento de valor restituido y computado en el periodo julio 2006. 

 

iii. En cuanto a la depuración del crédito fiscal, aclara que la auditoria tributaria a 

diferencia de cualquier otro tipo de auditoria, tiene el objetivo de determinar mediante 

pruebas sustantivas la exactitud del cumplimiento material de cada uno de los 

impuestos nacionales, en tal sentido, se examina si el cumplimiento o desviación de 

la ley pudiera causar una contingencia monetaria a la Administración Tributaria; 

consiguientemente, la información que sustenta el hallazgo, debe estar disponible y 

desarrollado en forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una 

relación coherente de los hechos, por lo que no corresponde establecer una posición 

en base a argumentos subjetivos que no estén materializados documentalmente. 

 

iv. La Administración Tributaria en forma contraria al procedimiento de auditoria 

tributaria, centró su análisis sólo a establecer el importe válido para la devolución 

impositiva, obteniendo por diferencia el importe observado, lo que se evidencia en la 
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columna G del papel de trabajo “Resumen de Devolución Indebida CEDEIM-IVA”, 

asimismo, de acuerdo a los papeles de trabajo observó Bs37.985.- por depuración 

del crédito fiscal de facturas de compras directamente vinculadas a la exportación, 

compras mixtas no vinculadas a la actividad de la empresa y porque no cumplen con 

las formalidades establecidas. 

 

v. Señala que en el cuadro “Determinación del IVA sujeto a devolución por costos 

incorporados en los productos exportados” estableció que Bs9.746.- (1.419,99 + 

8.035.- + 291.-) corresponden al crédito fiscal originados en facturas y pólizas de 

importación por insumos utilizados en la producción de los bienes exportados y se 

depuró Bs74.561.- por no tener incidencia en los mismos. 

 

vi. Expresa que conforme se verifica, la sumatoria del IVA observado por los conceptos 

consignados asciende a Bs112.546.- importe que efectivamente cuenta con el detalle 

de facturas, la razón social, el monto y el motivo de su depuración; sin embargo, el 

papel de trabajo consigna un importe indebidamente devuelto de Bs74.897.- monto 

que no cuenta con el detalle de facturas e importes depurados, ya que difiere 

sustancialmente del consignado en las hojas de trabajo, aspecto que imposibilitó 

analizar y verificar las impugnaciones invocadas por la empresa recurrente, referente 

a la legalidad de la depuración del crédito fiscal IVA; empero, en cumplimiento a la 

Resolución Jerárquica, referida a que se debe emitir criterio sobre las cuestiones 

planteadas, enfocará la depuración del crédito fiscal de las pólizas de importación de 

insumos (hilado, tela, etc.) y de facturas de adquisiciones y servicios de otros 

periodos que no fueron incluidos en el proceso productivo del bien exportado, único 

concepto que origina el reparo establecido contra Altifibers SA. 

 

vii. En su memorial de Recurso de Alzada, Altifibers SA señala que el crédito fiscal de 

las facturas por compras o pólizas de importación no puede ser considerado en el 

momento de la incorporación del producto al bien exportado, ya que la devolución de 

impuestos es por gastos directos e indirectos no por los bienes incorporados al 

producto exportado; además, el crédito fiscal debe corresponder al periodo fiscal de 

exportación no al periodo de incorporación de dicho insumo al producto exportado; al 

respecto, el SIN se abocó a determinar el costo de la proporción de los insumos 

adquiridos en el periodo, utilizados en los productos exportados, con el objeto de 

establecer el crédito fiscal computable, procedimiento que no se ajusta al marco 

jurídico y procedimental vigente, y contraviene el principio de legalidad establecido en 

el art. 6 de la Ley 2492 (CTB); además, no se adecua a lo establecido en los arts. 11 

de la Ley 843 y DS 21530 y art. 2 de la Ley 1963, normativa que señala que las 
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facturas de compras sean originales, que correspondan al período y estén vinculadas 

con la actividad exportadora.  

 

viii. Bajo esas circunstancias, el exportador puede solicitar la devolución del crédito 

fiscal de las compras efectuadas en el período, aún cuando los insumos cuyas 

compras originaron dicho crédito fiscal no hubieran sido incorporados en los 

productos exportados; la “obligación” de identificar objetivamente la materia prima 

efectivamente utilizada en los productos exportados no corresponde para efectos de 

la devolución del IVA. La proporcionalidad que refiere la Administración Tributaria, se 

aplica únicamente a operaciones no comprendidas en el objeto del IVA, siendo las 

exportaciones consideradas operaciones gravadas para el cálculo de la proporción, 

conforme el párrafo 12, art. 8 del DS 21530; consecuentemente, no existe disposición 

que sustente las observaciones realizadas, que pretenden imponer la validez 

porcentual de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal del sujeto pasivo. 

 

ix. En ese entendido, y considerando que el procedimiento adoptado por el SIN no se 

halla sustentado legalmente; y no existen otras observaciones que afecten la validez 

del crédito fiscal de las facturas y pólizas de importación, ya que se vinculan con la 

actividad de la empresa y cumplen los requisitos establecidos en la RA 05-0043-99; 

por lo que dejó sin efecto el reparo de Bs74.561.-. Añade sobre la diferencia de 

Bs336.- a favor del Fisco que se origina entre el crédito fiscal depurado por 

incorporación efectiva a los productos exportados de Bs74.561.- y el importe de 

Bs74.897.- determinado en el papel de trabajo “Resumen de devolución indebida 

CEDEIM-IVA”; queda sin efecto por falta de sustento y porque según la Resolución 

Administrativa impugnada el reparo establecido surge únicamente del crédito fiscal 

no incorporado en el producto exportado, no de los conceptos señalados en los 

papeles de trabajo. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0821/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0524/2010 (fs. 1-262 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 263-264 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2011 (fs. 265 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

3 de enero de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 295 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 13 de febrero de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de la Empresa Altifibers SA con la 

Orden de Verificación - CEDEIM Nº 0008OVE0053, que establece la verificación del 

IVA por los períodos julio, agosto y septiembre 2006, en la modalidad Verificación 

Posterior CEDEIM, con alcance de los hechos, elementos e impuestos relacionados 

al Crédito Fiscal Comprometido en el período y las formalidades del Gravamen 

Arancelario (GA). Asimismo, notificó con el Requerimiento F. 4003 Nº 00096419, en 

el cual solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, Libros 

de Ventas y Compras, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, 

Extractos Bancarios y otros medios fehacientes de pago por sus compras, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formulario de Habilitación de 

notas fiscales, Estados Financieros con Dictamen de Auditoria de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Kardex, Inventarios, entre otros: Solicitud de devolución Impositiva, Pólizas 
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de Exportación y documentos de respaldo (Anexos), Estructura de Costos por 

periodo, Contrato con sus clientes del exterior, Poder del representante legal, Acta de 

Constitución y otros a requerimiento del fiscalizador (fs. 1 y 11 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

ii. El 2 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de la Empresa Altifibers SA con el 

Requerimiento Nº 00107022, en el cual solicitó complementariamente otros 

documentos, tales como: Manifiesto Ambiental Industrial (documento completo), Plan 

de Manejo Ambiental y Formulario de Registro Ambiental Industrial, Contrato de obra 

del galpón y Autorización de la Alcaldía (fs. 14 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-3464/2010 (fs. 911-920 de antecedentes administrativos c. 

5), en el cual señala como resultado de la verificación que depuró el crédito fiscal IVA 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1489, modificada por la Ley 1963, con el 

fin de evitar la exportación de componentes impositivos, siendo esta la razón para 

verificar los costos y gastos que fueron insumidos en la exportación objeto de la 

revisión (CEDEIM solicitado); ya que lo contrario implicaría validar cualquier factura 

relacionada a la exportación, pero que no tenga vínculo con el CEDEIM solicitado, 

aspecto con el cual no se estaría cumpliendo lo dispuesto en la normativa señalada, 

es decir, se estaría devolviendo CEDEIM por costos y gastos que aún no fueron 

incorporados y menos exportados. Asimismo, señala que la Determinación de la 

Devolución Indebida de CEDEIM por el IVA, fue calculada por diferencia entre la 

DUDIE solicitada y el crédito fiscal relacionado con la Exportación. 

 

  Continúa el informe señalando que evidenció que el contribuyente adicionó el importe 

de Bs6.089.- por mantenimiento de valor por CEDEIM recibido en el período julio 

2006, importe excluido de la devolución en base a los arts. 9 de la Ley 843 y 13 de la 

Ley 1489, modificado por la Ley 1963, ya que debe ser considerado para mercado 

interno y no así como un importe que vaya a incrementar el saldo de crédito fiscal 

para exportaciones. Agrega, en cuanto al GA solicitado por un valor de Bs27.769.-, 

que esta verificación es de jurisdicción de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en 

sujeción a lo establecido en los arts. 25 de la Ley 1990 (LGA) y 5 del DS 25870. 

Concluye el citado informe, que de la verificación practicada existe un monto 

indebidamente solicitado por el exportador de Bs80.986.- y un crédito fiscal que 

respalda la exportación (no observado) de Bs93.811.- correspondiente a los períodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2006. 
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iv.  El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal de la Empresa Altifibers SA con la 

Resolución Administrativa CEDEIM Nº 0283/2010, de 28 de septiembre de 2010, la 

cual establece un importe no sujeto a devolución por el IVA de 93.013 UFV 

equivalente a Bs144.070.- por concepto de impuesto indebidamente devuelto a 

través de CEDEIM e intereses correspondientes a los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2006, e instruye que una vez notificada la citada Resolución 

Administrativa se inicie el proceso sancionador, con la emisión del respectivo Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, por la conducta calificada como Omisión de 

Pago, que se adecua a las previsiones del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), sancionada con el 100% del monto del tributo 

omitido expresado en UFV y que de comprobarse ascendería a 68.713 UFV (fs. 987-

994 vta. de antecedentes administrativos c.5). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Altifibers SA, representada legalmente por Francisco Dipp Paz, según 

Testimonio de Poder Nº 1064/2010, de 30 de agosto de 2010 (fs. 266-269 del 

expediente), presentó, en Audiencia Pública, alegatos orales el 21 de diciembre de 

2011 (fs. 285-292 del expediente), expone los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Ley solo faculta que se otorgue CEDEIM sobre el IVA legítimamente 

pagado, por lo que se considera que el mantenimiento de valor es un ajuste del IVA 

en relación a la variación del dólar por el transcurso del tiempo, lo cual esta errado, 

ya que el ajuste del IVA por el transcurso del tiempo, es el mantenimiento de valor no 

un ajuste, y cuando se hace una indexación a cualquier tipo de moneda puede ser 

UFV, euro o el dólar; en realidad lo que se mantiene es el valor de un activo, ya que 

en el caso de los activos no monetarios se necesita un ajuste para determinar cuál es 

el verdadero valor del activo al final de la gestión, además, no es un ajuste como el 

que proponen la Norma 3 y la Norma 6 que establecen los ajustes que se deben 

realizar en caso de archivos, sino se trata del mantenimiento de valor, es decir la 

indexación a un tipo de moneda, pero la Administración Tributaria equivocadamente 

dice que el mantenimiento de valor es un ajuste que se realiza en el IVA en relación a 

la variación del dólar.  

 

ii. Respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que la ARIT no 

puede basar su fallo en un formulario que contradice una normativa vigente, aclara 
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que si bien la ARIT refiere el Formulario 210 IVA-Exportadores en el que hace una 

clara descripción de lo que es el crédito fiscal cuyo componente es el mantenimiento 

de valor, ello no significa que se base en dicho formulario, ya que lo que se menciona 

es simplemente utilizado a efectos demostrativos, para entender lo que establece la 

norma tributaria.  

 

iii. Expresa que una característica del IVA es que efectuadas una cantidad de compras 

en un periodo fiscal, pueden ser compensadas con las ventas de ese periodo fiscal, 

si queda un saldo de crédito fiscal lo puede ir aplicando en los periodos siguientes; lo 

que no puede hacer es aplicar ese crédito a periodos anteriores, entonces, el saldo a 

favor del contribuyente con actualización puede ser compensado con periodos 

fiscales posteriores no anteriores, es un derecho establecido en el art. 9 de la ley 

843, que instaura que el crédito fiscal debe ser actualizado; agrega, que pasa lo 

mismo cuando el exportador solicita devolución del saldo remanente que no es 

utilizado en el mercado interno.  

 

iv. Agrega que el razonamiento utilizado por la ARIT, se encuentra contenido en lo que 

establece la norma legal, criterio aprobado por esta instancia, por lo que es un error 

considerar que no hay efectos de valoración impositiva en mantenimiento de valor, 

cuando es un derecho a efectos de lo que es la Ley 843, por lo que la Administración 

Tributaria tiene una equivocada aplicación de la normativa, además la interpreta y 

aplica de manera sesgada vulnerando el derecho a la devolución impositiva. 

 

v. Con relación a la depuración del crédito fiscal, refiere que la Administración 

Tributaria trata de demostrar una situación que no es real, ya que pretende que el 

crédito sea computado en el periodo fiscal en el que realizaron las compras, además 

que se solicite la devolución y se incorpore al producto, lo que es imposible ya que 

una empresa que realiza importaciones de determinados productos, donde el 

producto final sea una prenda de alpaca o de llama, no necesariamente puede tener 

ese tipo de pedidos o la venta de ese producto sea en el mismo mes, puede ser en 

los siguientes meses consecutivos, como es criterio de la ARIT, fundamento según el 

cual ha considerado que los argumentos de la Administración Tributaria son 

equivocados.  

 

vi. Sostiene que según la Administración Tributaria, la obligación de identificar 

objetivamente la materia prima que debería ser utilizada en los productos exportados 

no corresponde para efectos del impuesto del valor agregado, inclusive indica que 

habría que utilizar una especie de crédito fiscal proporcional en determinados 
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periodos fiscales para determinar cuanto crédito fiscal se puede atribuir a la 

exportación, sin considerar que puede computar el crédito fiscal, pero la normativa 

prevé que el débito fiscal es el único que de alguna manera pueda ser cercenado; es 

decir, no se emite una factura con crédito fiscal al momento de la exportación y por 

eso se tiene una factura de exportación que no contiene el 13%, no se habla de una 

tasa cero, sino que el débito está liberado según la normativa tributaria, lo que quiere 

decir que se puede computar todo el crédito fiscal siempre y cuando se descuente de 

las operaciones en el mercado nacional. 

 

vii. Refiere que la ARIT ha establecido claramente cual es el objetivo y alcance de la 

devolución impositiva, asimismo, que los suministros de la materia prima no tienen 

que estar incorporados al bien exportado, en principio porque la evaluación de 

impuestos es por gastos directos e indirectos y no por los bienes incorporados al 

producto exportado, lo que refiere a la integración financiera, económica de lo que es 

el crédito fiscal en las operaciones, finalmente, señala que cumplió todos los 

elementos necesarios para determinar el crédito fiscal de la operación y del crédito 

fiscal devuelto; cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0249/2011. Finalmente solicita se ratifique en todo su contenido la Resolución de 

Recurso de Alzada.   

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

 

 a) El importe que resulte de aplicar al alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 
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que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

 Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización del 

valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

Art. 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a 

las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título I. 

 

ii.  Ley 1489, de Exportaciones. 

Art. 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las 

compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de 

exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 
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través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título I. 

 

Art. 12. Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, 

recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles 

sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, 

considerando la incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las 

prácticas admitidas en el comercio exterior, basados en el principio de neutralidad 

impositiva. 

 

Art. 13.  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  La 

forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder 

Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 

iii.  Ley 1963, de Modificaciones a la Ley de Exportaciones. 

Art. 1.  Modificase el artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 en la forma 

que a continuación se indica: 

 

 En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de 

mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de 

Impuestos Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Art. 2.  Modificase el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, en la forma 

que a continuación se indica: 

  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  La 

forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder 

Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 

iv.  DS 21530, Reglamento del IVA (R-IVA). 

Art. 3. Son sujetos pasivos de este impuesto, de acuerdo a lo establecido en el  

artículo 3 de la ley, las personas individuales o colectivas, ya sean de derecho 

público o privado que realicen las actividades señaladas en los incisos c) y e) del 
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mencionado artículo 3. También son sujetos del impuesto quienes realicen en forma 

habitual las actividades señaladas en los incisos a), b) o d) del mismo articulo 3. 

 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley 843 

es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

   A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

 

 Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

  

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

 

 Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

 Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

Art. 9. El saldo a favor del contribuyente a  que  se  refiere el  articulo  9  de  la  ley   

sólo  podrá utilizarse para compensar futuros  pagos  del   impuesto   al   valor   

agregado   del   mismo contribuyente;  
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Esta  limitación  no afecta la libre disponibilidad de los saldos a favor que  surjan  de  

operaciones  de  exportación, por  aplicación   de  lo dispuesto en el segundo párrafo 

del articulo 11 de la ley. 

 

Los saldos a favor  del  contribuyente  serán  actualizados  por la variación  en  la  

cotización  oficial  del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre 

el último día hábil  del  mes en  que  se determinó el saldo a favor y el último día hábil 

del mes siguiente,  y así sucesivamente en  cada  liquidación  mensual  hasta que el 

saldo a favor quede compensado. 

  

Art. 11.  A los fines previstos en el artículo 11 de la Ley 843 se deberá proceder como 

se establece en los párrafos siguientes: 

 

1) Se define como exportador a aquel a cuyo nombre  se  efectúe  la   exportación. 

 

3) Se considera realizada la  exportación  con  la  salida  de  los   bienes  del  país,  la  

emisión  de la póliza de exportación, el   conocimiento de embarque u otro  

documento  que  acredite  este   hecho. 

 

7) Si la presentación fuese  incompleta  y  no  cumpliese  con  los   requisitos  y  

condiciones establecidos, la Dirección General de    la  Renta  Interna  dentro  de  los  

cinco  (5)   días   hábiles    siguientes  a  su recepción,  ordenara    que  se  subsanen  

las    omisiones  o  deficiencias  observadas.    El  interesado  deberá    aportar   los  

elementos  requeridos    en  un  plazo  mínimo  de   treinta  (30)    días   calendario     

bajo   apercibimiento   de    considerar  desistida   su  solicitud,  debiendo,  en  tal  

caso,    presentar nueva solicitud. 

 

v. DS 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

Art. 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 

 

 No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo 

precedente, la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el 

pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 
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 La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las 

mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el 

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto 

ordenado vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el 

excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de 

exportación. 

 

Art. 24. (Disposición Complementaria – Modificación Reglamento IVA). 

Modificase los incisos 1, 3 y 7 del artículo 11 del decreto supremo 21530: 

 

1) Se considera realizada la exportación con la salida de los bienes del territorio 

aduanero nacional y la emisión de los documentos señalados en el Reglamento para 

la Devolución de Impuestos a la Exportación, establecido mediante decreto supremo. 

 

3) Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus operaciones gravadas, el impuesto al valor agregado contenido en los costos 

y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en mercado interno de 

bienes, incluyendo bienes de capital, contratos de obra, o prestación de servicios, 

vinculados a la actividad exportadora, que se les hubiere facturado y no hubiere sido 

ya utilizado por el responsable. 

 

b) Una vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones gravadas, el 

monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en 

mercado interno, el saldo resultante será devuelto a través de certificados de 

devolución de impuestos, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 

3 del Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones.  En ningún 

caso los montos de los créditos fiscales computables contra operaciones de 

exportación y operaciones del mercado interno, podrá superar el monto total del 

crédito computable contra operaciones gravadas (exportaciones y mercado interno). 

 

vi DS 23944, Reglamentación de la devolución de impuestos y aranceles a las 

exportaciones. 

Art. 6. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ser reintegrado por operaciones de 

exportación contenido en las compras que forman parte del costo de los bienes y 

servicios exportados, incluyendo el IVA correspondiente a bienes de capital, se 

determinará de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 1489. 
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La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las 

mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el 

mercado interno. 

 

Como los exportadores no generan (o generan parcialmente) débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultase en el período fiscal respectivo será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación.  

 

vii. RND 10-0021-05, de Restitución de Crédito Fiscal Comprometido no 

entregado a través de una solicitud de Devolución de Impuestos.  

 

Art. 7. (Restitución Automática). Procederá la Restitución del Crédito Fiscal 

Comprometido de forma automática y sin que medie solicitud expresa de restitución 

por parte del exportador, a través de la emisión del Reporte de Restitución de Crédito 

Fiscal, el mismo que será notificado en Secretaría conforme lo dispuesto por el 

Artículo 90 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano; en 

los siguientes casos: 

 

5) Cuando se produzca la devolución parcial o total de impuestos a través de la 

entrega de los valores de CEDEIM´s. En este caso la Administración Tributaria 

restituirá de manera automática el mantenimiento de valor del Crédito Comprometido 

sujeto a la devolución. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

 De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Devolución indebida del mantenimiento de valor. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico respecto a la 

devolución indebida del mantenimiento de valor, que el Formulario 210 IVA 

exportadores no es normativa, que solo es un formulario, por el cual la ARIT pretende 

se devuelva el mantenimiento del valor. Añade que según el art. 9 de la Ley 843, si 

de la diferencia entre débito y crédito fiscal resulta una diferencia a favor del 

contribuyente, este saldo con actualización de valor podrá ser compensado con el 

IVA a favor del fisco correspondiente a períodos posteriores; pero con relación a las 



 18 de 32

exportaciones el art. 13 de la Ley 1489 establece que con el objeto de evitar la 

exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un 

monto igual al IVA pagado incorporado en los costos y gastos vinculados a la 

actividad exportadora.  

 

ii. Señala que de conformidad a la norma citada, la Ley faculta la devolución impositiva 

sólo sobre el IVA efectivamente pagado, por lo que considerando que el 

mantenimiento de valor es un ajuste al IVA en función a la variación de dólar, éste no 

puede ser considerado IVA pagado porque nunca fue cancelado; en consecuencia, sí 

existe normativa según la cual no procede la devolución impositiva por el 

mantenimiento del valor, y que si bien la casilla (Cod. 97) Mantenimiento de Valor por 

CEDEIM recibido durante el periodo fiscal, daría entender que se permite tal extremo, 

la ARIT debió considerar que la Ley por su jerarquía, esta por encima de un 

formulario, no pudiendo basar su fallo en un formulario que contradice la norma 

vigente; añade que no depuro el mantenimiento de valor ya que lo consideró para 

mercado interno, como establece la normativa citada. 

 

iii. Por su parte, sobre el mismo tema ALTIFIBERS SA en alegatos orales expresa que 

si bien la ARIT refiere el formulario 210 IVA-Exportadores y efectúa una clara 

descripción de lo que es el crédito fiscal, cuyo componente es el mantenimiento de 

valor, ello no significa que se base en dicho formulario, ya que lo que se menciona es 

simplemente utilizado a efectos demostrativos, para entender lo que establece la 

norma tributaria. Agrega, que el razonamiento utilizado por la ARIT se encuentra 

contenido en la norma legal, por lo que es un error considerar que no hay efectos de 

valoración impositiva en mantenimiento de valor, cuando es un derecho a efectos de 

lo que es la Ley 843, por lo que la Administración Tributaria tiene una idea 

equivocada sobre la aplicación de la normativa. 

 

iv. Expresa también que una característica del IVA es que efectuadas las compras en 

un periodo fiscal, pueden ser compensadas con las ventas de ese periodo fiscal, si 

queda un saldo de crédito fiscal, puede ser aplicado a los periodos siguientes; lo que 

no se puede, es aplicar ese crédito a periodos anteriores, entonces, el saldo a favor 

del contribuyente con actualización puede ser compensado con periodos fiscales 

posteriores no anteriores, es un derecho establecido en el art. 9 de la ley 843, que 

instaura que el crédito fiscal debe ser actualizado; agrega, que pasa lo mismo 

cuando el exportador solicita devolución del saldo remanente que no es utilizado en 

el mercado interno.  
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v. Al respecto, el art. 7 de la Ley 843, dispone que el débito fiscal surge de la aplicación 

de la alícuota sobre los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos 

de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación imputables al período 

fiscal que se liquida, en tanto que el art. 8 refiere que del débito fiscal se restará el 

crédito fiscal que surge de aplicar la misma alícuota al monto de compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, facturados o 

cargados mediante documentación equivalente; asimismo, el art. 9 de la citada Ley 

843, indica que si de la diferencia entre el débito y el crédito fiscal resulta un saldo a 

favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos determinados, pero si 

por el contrario, existe una diferencia a favor del contribuyente, este saldo más 

el mantenimiento de valor puede ser compensado con el IVA de períodos 

posteriores (el resaltado es nuestro).  

 

vi. Así también el art. 3 del DS 25465 dispone que: “El crédito fiscal IVA 

correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o 

compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, 

contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, 

será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843”, dispone 

también que: “La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará 

bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones 

en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 

(texto ordenado vigente). Como los exportadores no generan, o generan 

parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del 

crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, 

será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el 

valor FOB de exportación”. 

 

vii. El inc. b), num. 3, del art. 11 del DS 21530, modificado por el art. 24 del DS 25465, 

establece que una vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones 

gravadas, el monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones 

gravadas en mercado interno, el saldo resultante será devuelto a través de 

certificados de devolución de impuestos, conforme a lo establecido en el párrafo 

tercero del artículo 3 del Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones. Adicionalmente, según el art. 9 del citado Decreto 21530, los saldos a 

favor  del  contribuyente  serán  actualizados  por la variación  en  la  cotización  

oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último 

día hábil  del  mes en  que  se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 
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siguiente, y así sucesivamente en  cada  liquidación  mensual  hasta que el saldo a 

favor quede compensado (el resaltado es nuestro). 

 

viii. Por lo señalado, esta claro que por razones de neutralidad impositiva, el exportador 

debe tener un tratamiento similar al que se le otorga a un contribuyente que opera en 

el mercado interno y no exporta, vale decir, que en la devolución de impuestos no se 

debería discriminar entre quienes comercializan en el mercado interno y los 

exportadores, ya que los primeros recuperan su crédito fiscal a través del mecanismo 

débito - crédito fiscal, en tanto que a los exportadores se les devuelve el crédito fiscal 

acumulado vía Certificados de Devolución Impositiva, lo que implica que el bien 

exportado sea competitivo en el mercado externo. Consiguientemente, al no existir 

razones que marquen diferencias en el uso del mantenimiento de valor que se origina 

en los saldos a favor del contribuyente; este saldo, con actualización de valor, podrá 

ser compensado con el IVA a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores, tal como lo prevé el art. 9 de la Ley 843 disposición que -en relación a la 

compensación- plantea una única condición como es efectuar la compensación en 

períodos posteriores. 

 

ix. En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

la Administración Tributaria como resultado del proceso de verificación iniciado a 

ALTIFIBERS SA a través de la Verificación Externa Nº 0008OVE0053, por el IVA, 

períodos julio, agosto y septiembre 2006, en la modalidad Verificación Posterior 

CEDEIM, emitió el Informe SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-3464/2010 (fs. 911-920 de 

antecedentes administrativos c. 5), en el cual con relación al tema analizado señala 

que el contribuyente adicionó el importe de Bs6.089.- por mantenimiento de valor 

correspondiente al CEDEIM recibido en julio 2006, importe que la Administración 

Tributaria excluyó de la devolución señalando los arts. 9 de la Ley 843 y 13 de la Ley 

1489, modificado por la Ley 1963, al considerar que este mantenimiento de valor 

debe ser considerado para mercado interno y no como un importe que incremente el 

saldo del crédito fiscal para exportaciones. 

 

x. Verificado el papel de trabajo Crédito Fiscal según Períodos de Exportación, cuya 

fuente son las Declaraciones Juradas formulario 210, solicitudes de Devolución 

Impositiva, reporte general CEDEIM y otros papeles de trabajo (fs. 92 de 

antecedentes administrativos c. 1), se observa que en la columna Mant. Valor 

p/CEDEIM recibido durante el período fiscal (Cod. 97), se encuentra consignado 

dicho mantenimiento por Bs6.089.-, importe que a su vez fue extractado del 

formulario 210 del IVA (Cod. 97) correspondiente al período fiscal julio 2006 (fs. 283 
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de antecedentes administrativos c. 2), en el que fue consignado por el exportador, 

una vez que la Administración Tributaria en cumplimiento del num. 5, art. 7 de la 

RND 10-0021-05, le restituyó dicho mantenimiento de valor, que esta claro 

corresponde a CEDEIM recibidos por solicitudes de períodos fiscales anteriores. 

 

xi. En consecuencia, al ser evidente que el mantenimiento de valor en cuestión cumple 

lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 843, que como una única condición para efectuar la 

compensación del saldo a favor del contribuyente con actualización de valor, plantea 

que sea compensado con el IVA de períodos posteriores, lo cual resulta obvio fue 

así, ya que el importe de Bs6.089.- consignado en el formulario 210 correspondiente 

a julio 2006, corresponde a mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos en dicho 

período que fueron solicitados en períodos anteriores a julio 2006. 

 

xii. Lo señalado en el párrafo anterior, se refuerza aún mas al considerar que “En el 

lenguaje jurídico se dice que lo accesorio depende de lo principal, porque todo lo que 

complementa y depende de algo con existencia independiente y propia, es 

accesorio.” (Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Editorial Heliasta. 26ª Edición. pág. 32). En el presente caso, siendo que lo principal 

(saldo a favor del contribuyente) no fue observado, lo accesorio (mantenimiento de 

valor del saldo a favor) tampoco puede serlo, menos cuando el saldo a favor 

mencionado, tuvo que haber sido originado en un crédito fiscal válido (de lo contrario 

no se encontraría como crédito fiscal acumulado), por ello cabalmente origina saldo a 

favor que debe ser actualizado, en virtud del art. 9 de la Ley 843.  

 

xiii. La Administración Tributaria tampoco consideró que según la normativa para la 

devolución impositiva, no existen diferencias en el tratamiento del mantenimiento de 

valor y su actualización, como tampoco de quienes exportan con relación a quienes 

operan en el mercado interno; aspecto que se encuentra claramente definido en el ya 

citado art. 9 de la Ley 843, que dispone: si de la diferencia entre el débito y el crédito 

fiscal, resultase un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de 

valor, podrá ser compensado con el IVA a favor del fisco correspondiente a períodos 

fiscales posteriores; disposición que se complementa con lo establecido en el num. 3-

b) del art. 24 del DS 25465, que modifica los incs. 1, 3 y 7, art. 11 del DS 21530, 

sobre el procedimiento a seguir para determinar el monto del crédito fiscal 

computable contra operaciones de exportación, sujeto también al art. 3 del referido 

Decreto, que refiere que la determinación del crédito fiscal para las 

exportaciones se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos 
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pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, es decir aplicando el art. 

9 de la Ley 843 (el resaltado es nuestro). 

 

xiv. Consecuentemente, en consideración a que el mantenimiento de valor por 

Bs6.089.- corresponde a un saldo a favor del contribuyente que se origina en 

compras de bienes y servicios en períodos fiscales anteriores a julio 2006, saldo a 

favor que no fue observado, por lo que el mantenimiento de valor restituido 

automáticamente puede ser acreditado contra el IVA a favor del fisco o reintegrado al 

exportador a través de CEDEIM, según lo establecido en el art. 3 del DS 25465 y el 

art. 11 de la Ley 843; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

en este punto a la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.2. De la devolución impositiva en el IVA. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, respecto a la depuración del 

crédito fiscal, sostiene que la normativa es clara al señalar que la devolución de 

crédito fiscal mediante valores fiscales, será realizada en la medida que estas notas 

fiscales por productos o servicios hayan sido implementadas en el producto 

exportado. Añade que observó notas fiscales y/o facturas de productos que no fueron 

integrados al producto exportado o simplemente no salieron del territorio nacional, 

por lo cual no podían ser considerados para devolución de crédito fiscal de los 

períodos enero a julio de 2006. 

 

ii. Señala que los arts. 12 y 13 de la Ley 1489 modificados por la Ley 1963, son claros 

al establecer que el motivo de la devolución impositiva es evitar la exportación de 

componentes impositivos, garantizando la competitividad de sus exportaciones, para 

que se configure esta situación, el crédito fiscal del IVA debe estar compuesto 

enteramente de facturas o notas fiscales relativas a la exportación y del periodo en 

que se produjo la misma. Agrega que según los arts. 14 de la ley 1489, 3 y 24 del DS 

25465, para la devolución impositiva los exportadores computarán contra el IVA los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas; aclara que lo que se debe 

entender por costos, es la materia prima que integra el producto exportado; con 

relación a los gastos, aclara que son todos los servicios que fueron necesarios para 

exportar los bienes.  

 

iii. Manifiesta que el costo de un producto esta en función de los insumos en que se 

incurren en la obtención de dicho producto, lo que quiere decir los insumos de la 

producción del producto exportado, no así los costos correspondientes a otros 

productos que a la fecha de la solicitud aún no fueron exportados. Añade que según 
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el num. 1, art. 24 del DS 25465 se considera realizada la exportación con la salida de 

los bienes del territorio; pero los productos observados por el SIN nunca salieron del 

país, es decir que no fueron exportados y lo que pretende la ARIT, es que se otorgue 

CEDEIM sobre productos que no fueron exportados. 

 

iv. Al respecto, de manera general se puede indicar que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) es un impuesto al consumo que grava las transacciones de bienes muebles, la 

prestación de servicios y las importaciones definitivas. Es un impuesto plurifásico no 

acumulativo ya que permite eliminar el efecto cascada de impuestos como el de 

ventas y a las transacciones. En cuanto a su funcionamiento, Ricardo Fenochietto, 

señala que existen dos mecanismos distintos para su determinación: el método de la 

adición y el de la sustracción, el primero consiste en sumar en cada etapa del ciclo 

productivo el valor agregado representado por la retribución a los distintos factores 

que intervienen en el mismo, tales como salarios, utilidades y todos aquellos que se 

hubieran incorporado en la etapa anterior, aplicando sobre este producto la alícuota 

correspondiente; y el segundo método, que propone liquidar el impuesto por 

diferencia entre ingresos y egresos o por la deducción de los créditos fiscales a los 

débitos fiscales, siendo la ventaja de este último método que permite conocer la 

incidencia del impuesto en el costo del producto exportado.  

 

v. El citado tratadista señala que el método de sustracción permite la aplicación de dos 

mecanismos de liquidación, el de base contra base o el de impuesto contra impuesto. 

En el método de base contra base, del total de ventas debe restarse el total de 

compras y a aplicarse a dicha diferencia la alícuota del gravamen; en tanto, que el 

método de impuesto contra impuesto, consiste en detraer del total del impuesto o 

débito fiscal generado por los ingresos obtenidos, el total del crédito fiscal o impuesto 

facturado en las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.  

 

vi. A mayor especificidad, Fenochietto señala que el método de impuesto contra 

impuesto, admite dos técnicas de liquidación diferentes: la de integración física y la 

de integración financiera. De acuerdo con el primero de estos mecanismos, los 

créditos a sustraer de los débitos fiscales, son aquellos que corresponden a los 

insumos y gastos de fabricación incorporados al bien que se vende o al servicio que 

se presta. Esto implica llevar un mecanismo de registración e identificación 

específica, de forma tal que pueda conocerse con exactitud, por ejemplo, que bien se 

fabricó con cada materia prima e insumo adquirido. Añade que la aplicación es este 

mecanismo complicaría cualquier tipo de actividad económica en forma significativa, 
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tornándolo inaplicable. Las dificultades no sólo se producirían en el sector privado, 

sino también en la Administración Tributaria encargada del control. 

 

vii. Refiere también que debido a las dificultades que el mecanismo de integración 

física representa, la mayoría de las legislaciones adoptó la técnica de integración 

financiera, que consiste en deducir del débito fiscal correspondiente a las 

operaciones de en un determinado período, el crédito fiscal por las compras que 

efectúa en ese mismo lapso de tiempo, sin importar si las mismas se venden o 

permanecen en inventario. O sea, del débito fiscal correspondiente a los ingresos de 

un período, se deduce el crédito fiscal por compras y contrataciones de servicios de 

ese mismo período (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Págs. 

47-53). 

 

viii. Concordante con ello, el autor boliviano Otálora, señala que el IVA recae sobre el 

valor que agregan o añaden las unidades económicas a los bienes y servicios en 

cada una de las etapas del proceso de producción y distribución; añade que para su 

cálculo presenta dos métodos: el de adición y el de sustracción, asimismo, indica que 

el método de sustracción presenta dos modalidades denominadas sobre base real 

(forma pura) y sobre base financiera, estableciendo que el primero genera problemas 

administrativos y de control, y que no es de aplicación fácil debido a que el valor 

imponible se calcula restando de la producción de un año los gastos efectuados en el 

mismo período y no se toma en cuenta si la producción fue vendida en su totalidad o 

está en existencias (inventarios), por lo que considera que un sistema más viable 

para el cálculo del valor agregado es el de sustracción base financiera, que consiste 

en la deducción de las ventas facturadas menos las compras facturadas, sin tomar 

en cuenta si las ventas provienen de la producción anual o de la disminución de 

inventarios. 

 

ix. Continua que en el caso boliviano, según la Reforma Tributaria efectuada el año 

1986, se adoptó el método de sustracción base financiera, impuesto contra 

impuesto e impuesto por dentro, siendo en la actualidad la alícuota nominal el 13% y 

la efectiva del 14.94% (Carlos Otálora Urquizu, Economía Fiscal-págs. 150-153). 

 

x. Según el amplio marco teórico referido, cabe indicar que el método de integración 

financiera o base financiera, es adoptado por las legislaciones tributarias de varios 

países, para la optimización de sus sistemas tributarios en cuanto a la recaudación 

de recursos y su control a través de su fácil administración. En ese sentido, la 

normativa vigente (art. 9 de la Ley 843 y art. 3 del DS 25465), cabalmente prevén la 



 25 de 32

compensación (para ventas internas) y la devolución (para ventas externas), del 

excedente de crédito que resultare en un período fiscal respectivo; por lo 

mencionado, los sujetos pasivos del IVA no efectúan un registro específico de cuáles 

insumos fueron empleados en la elaboración de productos, puesto que lo que 

controlan de manera general son cantidades y precios de dichos insumos, a efectos 

de  establecer sus costos de fabricación.  

 

xi. Caso diferente fuera que nuestra legislación previera la integración física, para lo 

cual los sujetos pasivos tendrían que además de llevar un exhaustivo control de 

insumos, adecuar su ciclo productivo en función de dicha adquisición de insumos, lo 

cual no resultaría práctico, por cuanto para el acopio de insumos existen tiempos y 

épocas favorables que el fabricante aprovecha para que su producto sea competitivo 

en el mercado. Sin duda, con relación a los inventarios, lo más favorable es 

mantenerlos stockados por el menor tiempo posible, ya que resulta un costo 

inmovilizado, empero, dada la naturaleza del proceso y de los propios insumos, los 

fabricantes, se ven en la necesidad de acopiarlos para contar con ellos en el 

momento en que así lo precisen; también se da el caso de insumos que necesitan 

algún proceso antes de ser incorporados al producto fabricado, otros no, entonces 

dicho producto contendrá insumos que adquiere en el mismo período en que vende 

su producto y/o insumos que fueron adquiridos en períodos anteriores. Lo que resulta 

claro, es que el flujo de fabricación de un producto está sujeto a variables que los 

fabricantes afrontan de la forma que ellos optan como la más convenientes. 

 

xii. Ahora bien, de la lectura de la Ley 843, se conoce que según el art. 7, el débito 

fiscal surge de la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los precios 

netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra 

prestación imputables al período fiscal que se liquida, en tanto, que el art. 8 refiere 

que del débito fiscal se debe restar el crédito fiscal que surge de aplicar la misma 

alícuota sobre el monto de compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados 

por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente; asimismo, el art. 9 de la citada Ley 843, indica que si de la diferencia 

entre el débito y el crédito fiscal resulta un saldo a favor del fisco, su importe será 

ingresado en la forma y plazos determinados, pero si por el contrario, existe una 

diferencia a favor del contribuyente, este saldo más el mantenimiento de valor puede 

ser compensado con el IVA de períodos posteriores.  
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xiii. De lo señalado es evidente que implícitamente la normativa tributaria contiene las 

características técnicas señaladas precedentemente, es decir que para el cálculo del 

IVA se aplica el método de sustracción cuando la normativa prevé que del total de 

ingresos (ventas) se debe restar el total de gastos (compras), además se puede 

identificar que en dicha diferencia se aplica el mecanismo de impuesto contra 

impuesto, dado que según los arts. 7 y 8 de la Ley 843, para la liquidación final, 

previamente deben determinarse el débito fiscal que surge de las ventas y el crédito 

fiscal que emerge de las compras; finalmente, cabe advertir que los citados arts. 7 y 

8 de la Ley 843, refieren para la liquidación al total de ventas y al total de compras, 

sin discriminar o identificar ningún aspecto adicional, excepto que el art. 8-a), 

referido, con relación a las compras alcanzadas por el gravamen establece que se 

los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

período fiscal en que se liquida, refiriéndose, de manera general a las compras del 

período, situación que permite concluir que el IVA ha adoptado el método de 

integración financiera o base financiera.  

 

xiv. Asimismo, se debe tener en cuenta que las características del IVA hasta aquí 

expuestas son aplicables tanto a los sujetos pasivos que realizan ventas a mercado 

interno así como para los exportadores, por lo que debe entenderse que el método 

de integración financiera o base financiera no es exclusivo para fines de devolución 

impositiva, ya que es una característica técnico-formal del IVA adoptado por la 

legislación tributaria nacional. 

 

xv. Con esas consideraciones, la Ley 1489 que rige el tratamiento impositivo de las 

exportaciones, en principio en su art. 12 señalaba que “Los exportadores de  

mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de los 

impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre insumos y bienes 

incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia 

real de éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas en el 

comercio exterior, basados en el principio de neutralidad impositiva”; en cuanto al 

IVA, el art. 13 señalaba lo siguiente: “Con el objeto de evitar la exportación de 

componentes impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en el costo de las 

mercancías exportadas. La forma y las modalidades de dicha devolución, serán 

reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la base de lo previsto en el último párrafo 

del Artículo 11 de la Ley 843”  (las negrillas son nuestras). 
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xvi. Sin embargo, la normativa señalada fue modificada por los arts. 1 y 2 de la Ley 

1963, de 23 de marzo de 1999, misma que señala: “En cumplimiento del principio de 

neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la 

presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos Internos al consumo y de 

los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora” y que: “Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados 

a la actividad exportadora. La forma y modalidades de dicha devolución serán 

reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 

11 de la Ley N° 843”  (las negrillas son nuestras).  

 

xvii. Del marco normativo referido, se observa que el propio tratamiento impositivo para 

las exportaciones, inicialmente establecía la devolución del IVA incorporado en los 

costos de la mercancía exportada, tal como aún aplica la Administración Tributaria; 

no obstante, al haber sido modificado dicho criterio se amplió su alcance a los costos 

y gastos vinculados a la actividad exportadora; asimismo, dado que en ambos se 

dispone que la  reglamentación de la forma y las modalidades de devolución será de 

acuerdo o sobre la base del segundo párrafo del art. 11 de la Ley 843; en el caso de 

la Ley 1489, se emitió el DS 23944, que en su art. 6 prevé que el IVA a ser 

reintegrado por operaciones de exportación contenido en las compras que forman 

parte del costo de los bienes y servicios exportados, se determinará de conformidad 

a lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 1489. 

 

xviii. Sin embargo, el citado Decreto Supremo fue abrogado por el DS 25465, de 23 de 

julio de 1999, que en su art. 3 señala que: “El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843 “ además que: “La 

determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (texto ordenado 

vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente débito fiscal 

por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación”. 
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xix. Ahora bien, del art. 3 del DS 25465 expuesto en el párrafo anterior, se entiende 

que la devolución de crédito fiscal correspondiente a los costos y gastos vinculados a 

la actividad exportadora debe realizarse conforme el art. 11 de la Ley 843, es decir 

que el crédito fiscal que se genera por compras en mercado interno e importaciones, 

sin discriminar si han sido incorporados en los bienes exportados, deben en principio 

ser acreditadas a las ventas que generan débito fiscal, es decir a las ventas de 

mercado interno y sólo el saldo a favor del exportador será reintegrado a éste; 

situación, que una vez más demuestra que el método de integración financiera o 

base financiera explicado precedentemente, se encuentra inmerso en la legislación 

tributaria nacional, en el entendido de que tanto exportadores como los sujetos que 

sólo realizan ventas a mercado interno tengan igual tratamiento en cuanto a la 

recuperación de sus créditos fiscales. 

 

xx. Asimismo, el citado art. 3 del DS 25465, refiere que la determinación del crédito 

fiscal para los exportadores debe realizarse de igual manera que para los sujetos 

pasivos que realizan operaciones en mercado interno conforme el art. 8 de la Ley 

843, vale decir, que independientemente de que la compra hubiera sido incorporada 

o no en el producto exportado, para la validez del crédito fiscal se debe observar su 

vinculación con la actividad gravada que en este caso, sólo para el cómputo del 

crédito fiscal, resulta ser la actividad exportadora; además, se prevé que el importe 

máximo de devolución alcanza al 13 % del valor FOB de las exportaciones, porque 

se entiende que el componente impositivo incorporado en las exportaciones debe ser 

igual a la alícuota del IVA como impuesto que debe ser devuelto ya que en el IVA 

rige el criterio de imposición país destino. 

 

xxi. Por otra parte, el art. 24 del DS 25465 que modifica el num. 3 del citado art. 11 del 

DS 21530, expresa que los exportadores podrán computar contra el impuesto que en 

definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas, el IVA contenido en los costos y 

gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en mercado interno de 

bienes, incluyendo bienes de capital, contratos de obras o prestación de servicios, 

vinculados a la actividad exportadora, que se les hubiere facturado y no hubiere sido 

utilizado por el responsable; y que para fines de determinar el monto del crédito fiscal 

computable contra operaciones de exportación, los exportadores: a) Determinarán el 

crédito fiscal computable contra sus operaciones gravadas y las no comprendidas en 

el objeto de este impuesto, siguiendo el procedimiento indicado en los párrafos 

séptimo, octavo y noveno del art. 8 del DS 21530; y b) una vez determinado el crédito 

fiscal computable contra operaciones gravadas, el monto correspondiente será 

acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en mercado interno, el saldo 
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resultante será devuelto a través de CEDEIM conforme el párrafo tercero del art. 3 

del DS 25465, asimismo en ningún caso los montos de los créditos fiscales 

computables contra operaciones de exportación y operaciones del mercado interno, 

podrá superar el monto total del crédito computable contra operaciones gravadas 

(exportaciones y mercado interno). 

 

xxii. De lo anotado se advierte que la modificación contenida en el art. 24 del DS 25465 

con relación al num. 3 del art. 11 del DS 21530, reglamenta la determinación del 

crédito fiscal para los exportadores, haciendo una distinción de operaciones gravadas 

y las no comprendidas en el objeto del impuesto, en cuyo caso remite el 

procedimiento a los párrafos séptimo, octavo y noveno del art. 8 del DS 21530, ya 

que sólo una vez determinado el crédito fiscal contra operaciones gravadas, 

establece que primero debe acreditarse contra operaciones gravadas en mercado 

interno y el saldo devuelto a través de CEDEIM, no obstante para una comprensión 

cabal de la forma de determinación del crédito fiscal computable, de la lectura del 

citado del art. 8 del DS 21530, se establece que el procedimiento señalado es 

aplicable cuando existen operaciones gravadas por el IVA y operaciones no 

comprendidas en el objeto de dicho impuesto, situación que no se ajusta al presente 

caso, ya que como bien señala el párrafo décimo segundo del propio art. 8 del DS 

21530, “para el cálculo de la proporción a que se refieren los párrafos precedentes, 

las operaciones de exportación serán consideradas operaciones gravadas”.  

 

xxiii. Con relación a que los productos nunca salieron del país, pretendiéndose se 

otorguen CEDEIM sobre productos que no fueron objeto de exportación, y que al 

venderse dichos productos en mercado interno se obtendría un doble beneficio; al 

respecto, cabe señalar que la devolución impositiva no significa un tratamiento 

preferencial al sector exportador, sino que como señala la propia Ley 1489 

modificada por la Ley 1963, responde a una situación de neutralidad impositiva, por 

lo que no existe el señalado doble beneficio, ya que el crédito fiscal en principio debe 

ser compensado con ventas de mercado interno. Además, la posición del SIN no 

toma en cuenta, el ciclo productivo que tiene una empresa que no sólo vende lo que 

produce en el período, sino también las existencias de períodos anteriores, tampoco 

considera que la empresa pueda acumular materia prima u otros insumos, ya que en 

su criterio si éstos fueron adquiridos con anterioridad o posterioridad a la exportación 

sólo podrían acreditarse contra ventas de mercado interno, situación que pone en 

desventaja a los sujetos pasivos que son exportadores puros que no podrían 

recuperar el crédito fiscal de sus compras a través de CEDEIM, lo que vulnera el 

principio de neutralidad impositiva sobre el cual se fundamenta la devolución. 
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xxiv. En contraposición, el método de integración financiera o base financiera permite 

conocer la incidencia del impuesto en el costo del producto exportado, es decir que el 

saldo del crédito fiscal calculado de acuerdo con el art. 11 de la Ley 843 y el límite 

del 13% del valor FOB de la exportación refleja el componente impositivo que por el 

principio de neutralidad impositiva debe reconocerse a favor del exportador, con el fin 

de que el bien exportado sea competitivo en el mercado externo; consecuentemente, 

la aplicación del citado método no distorsiona ni modifica la finalidad u objeto del 

CEDEIM.  

 

xxv. En este contexto, en el presente caso, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que la Administración Tributaria como resultado del 

proceso de verificación iniciado a Altifibers SA según la orden de verificación 

posterior CEDEIM Nº 0008OVE0053, emitió el Informe SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-

3464/2010 (fs. 911-920 de antecedentes administrativos c. 5), el que señala que 

depuró el crédito fiscal IVA en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1489, 

modificada por la Ley 1963, con el fin de evitar la exportación de componentes 

impositivos, no consideró el total de las notas fiscales de los tres períodos revisados, 

en razón a que varias facturas corresponden a adquisiciones de materiales y 

servicios de otros períodos a la fecha de exportación, añade que la importación de 

hilado llama/algodón en conos, tela cardada llama 100% y Pelo guanaco Tops Vellon 

y Barriga no han sido consideradas en razón a que tampoco fueron incorporadas en 

las Tops y prendas exportadas en los períodos verificados. 

 

xxvi. Durante la revisión en primera instancia clasificó las compras efectuadas en 

mercado interno (gastos vinculados) así como las importaciones de materia prima 

(costos incorporados), en base a la fecha de adquisición de los insumos y materia 

prima, excluyendo para el beneficio de la devolución impositiva, aquellas compras 

que materialmente no pudieron ingresar al proceso productivo, debido a que fueron 

efectuadas con posterioridad a la fecha de la exportación; así también, depuró las 

compras de materia prima que no fueron parte del producto exportado, depuración 

que alcanza Bs272.344,74 (fs. 94-105 y 320-321 de antecedentes administrativos c.1 

y 2 respectivamente). Adicionalmente, depuró facturas por falta de vinculación 

(Bs20.-) y facturas porque incumplen aspectos formales (Bs19.826,36). Así también 

determinó que el crédito fiscal válido para devolución alcanza a Bs358.906,88 por 

costos efectivamente incorporados al producto exportado y Bs646.651,08 por gastos 

válidos para devolución, respecto de las cuales identificó la materia prima 

efectivamente utilizada en la exportación, ello en teoría debido a que si bien se trata 
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de insumos similares, como las etiquetas, empero, no se puede aseverar que esas 

etiquetas sean las incorporadas al producto exportado.  

 

xxvii. Por lo anotado, se concluye que la Administración Tributaria en su análisis 

identificó la materia prima efectivamente incorporada en los productos exportados, en 

función a la materia prima que corresponde a los bienes exportados, se entiende 

según las facturas comerciales; no obstante, como se expresó a lo largo del presente 

punto, el citado procedimiento no se adecua a lo establecido en los arts. 11 de la Ley 

843 y 11 del DS 21530, ya que como se argumentó precedentemente el IVA en 

nuestro sistema tributario supone la aplicación del método de integración financiera o 

base financiera que implica que el exportador puede solicitar la devolución del 

crédito fiscal de las compras vinculadas con la actividad exportadora 

efectuadas en el período, aun cuando los inventarios e insumos que originaron 

dicho crédito fiscal, no hubieran sido efectivamente incorporados en esos productos 

exportados en el período fiscal por el cual el exportador solicita devolución a través 

de CEDEIM; caso contrario, si en el afán de verificar el crédito fiscal devuelto se 

emplea la técnica de integración física (como en el presente caso), se corre el riesgo 

de exigir al exportador la adopción de una técnica que no corresponde a la estructura 

técnico-formal del IVA y que por lo tanto no se encuentra contemplado en la norma y 

que vulnera el principio se seguridad jurídica y legalidad; por lo que corresponde 

confirmar en este punto a la Resolución de Alzada, que dejó sin efecto la 

determinación de impuesto indebidamente devuelto por Bs80.986.-. 

 

xxviii. Consecuentemente, por todo lo analizado en la presente Resolución, 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar a la Resolución de Alzada, que 

revocó totalmente la Resolución Administrativa N° 0283/2010, de 28 de septiembre 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, consecuentemente, sin 

efecto el total adeudado de Bs144.070.- equivalentes a 93.013 UFV que incluyen el 

impuesto indebidamente devuelto actualizado e intereses; así como el de iniciar, el 

procedimiento sancionador por la conducta tributaria de Altifibers SA, 

correspondiente a los períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0500/2011, de 17 
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de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

         POR TANTO: 

          El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0500/2011, de 17 de octubre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Altifibers SA, contra la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto el total 

adeudado de Bs144.070.- equivalentes a 93.013 UFV que incluyen el impuesto 

indebidamente devuelto actualizado e intereses; así como el de iniciar, el 

procedimiento sancionador por la conducta tributaria del contribuyente, 

correspondiente a los períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2006; 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


