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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2136/2013 

La Paz, 28 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 095312013, de 16 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Minera lntl Rayml SA (EMIRSA), 

representada por Daniel Rolando Cáceres Choque. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/1896/2013//LPZ-Q688/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 239·244 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0953/2013, de 

16 de septiembre de 2013 (fs. 220-235 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-2136/2013 (fs. 252-000 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N2 03-0498-13, de 27 

de septiembre de 2013 (fs. 238 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

239-244 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0953/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que, para que un exportador en el Régimen RITEX perfeccione su derecho a 

la Solicitud de Devolución Impositiva, primero debe exportar una mercancía y 

segundo la mercancía debe ser susceptible de ser comercializada (vendida) fuera del 

territorio aduanero; en tal sentido, para que un bien pueda considerarse "exportado" 

para la Ley N° 1489, no basta solamente con que pase la frontera, sino que debe ser 

"mercancía", es decir, un objeto que se encuentre listo para ser comercializado 

(vendido), debiendo existir un comprador final, o en todo caso el comprador directo de 

la mercancía exportada. 

ii. Sostiene que la realidad de EMIRSA es diferente, ya que en el proceso de 

fiscalización se demostró que no tiene un bten terminado susceptible a ser 

comercializado, por tanto el bullón de oro y plata que habría salido de las fronteras, 

no era todavía una mercancía, estando sujeto a un proceso de refinación en el 

consignatario VALCAMBI (que no es el comprador final), y posteriormente dará lugar 

a que existan compradores que se encuentren interesados en el oro refinado que se 

pone a la venta, en consecuencia al extrañarse un requisito esencial de la 

exportación definitiva de conformidad con el Articulo 3 de la Ley No 1489, repercute 

en la falta de un requisito esencial para la solicitud de devolución impositiva. 

iii. Alega que, para realizar una exportación definitiva debe existir un producto terminado 

susceptible a ser vendido, y la misma debe efectuarse mediante un contrato con el 

comprador final, considera que los INCOTERMS son utilizados para establecer los 

derechos y obligaciones de los participantes en una transacción de comercio 

internacional, con el objetivo de establecer los criterios definidos sobre la distribución 

de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte 

vendedora, además de regular cuatro aspectos básicos del Contrato de compraventa 

internacional, la entrega de mercaderías, la transmisión de riesgos, la distribución de 

gastos y los trámites aduaneros; de lo que concluye que una venta internacional y por 

los INCOTERMS definidos en una Póliza de Exportación si requieren de un contrato. 

iv. Expone que, si bien el contribuyente está bajo el régimen RITEX debe distinguirse 

que los documentos de exportación reflejan que el consignatario es la refinería 
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VALCAMBI como parte del proceso productivo, por tanto la venta del oro se efectiviza 

o concreta en otro espacio del mercado con precios que no están reflejados ni en las 

Facturas, ni en el valor FOB de las pólizas de exportación ya que estos son sólo 

referenciales en cumplimiento al Artículo 7 Inciso e) del Decreto Supremo N" 25705; 

en tal sentido, dado que EMIRSA realiza su exportación en consignación de acuerdo 

a la realidad económica de los hechos, independientemente de que sus pólizas estén 

bajo el régimen RITEX, el valor consignado en las facturas de exportación son 

provisionales ya que no refleja el valor de venta al comprador final, aspecto que no ha 

sido debidamente documentado y respaldado por EM 1 ASA. 

v. Indica que EMIRSA, registra ingresos por transferencias solicitadas a la casa matriz 

NEWMONT MINING CORPORATION, a cuenta de la venta del mineral, sobre la base 

de los datos contenidos en la factura comercial provisional de exportación, los cuales 

no reflejan los verdaderos importes de las ventas y acordadas entre NEWMONT 

MINING CORPORATION y los compradores finales, verificándose que el 

contribuyente no recibe pagos directos que provengan de las exportaciones 

realizadas a la refinería VALCAMBI SA, documentos que sirven de base para la 

devolución impositiva de CEDEIM, por lo que los precios iniciales reportados en los 

documentos relacionados a la exportación no son definitivos, mismo que debe ser 

ajustado en función a las condiciones pactadas de la venta del oro. 

vi. Aclara que el precio de venta del mineral se refleja en el valor FOB que figura en las 

Pólizas de Exportación estando vinculado a la restitución del IVA mediante valores 

conforme lo establece el Inciso b) del Artículo 7 del Decreto Supremo N" 25705, y el 

Parágrafo 111 del Artículo 3 del Decreto Supremo N" 25465, en ese entendido el valor 

FOB declarado debe figurar como el monto correcto en el formulario 1137 de 

Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE) en la 

sección 2, Inciso a), Valor FOB declarado o diferencia (valor oficial menos gastos de 

realización) para la determinación y aplicación de la normativa referida; concluye que 

el contribuyente consigna en las pólizas de exportación y el F-1137 montos que 

corresponden a valores FOB provisionales y no definitivos de acuerdo a la realidad 

económica de los hechos, por tanto al constituirse ambos documentos en 

Declaraciones Juradas se incumple el Articulo 78 de la Ley N" 2492, importes que se 

Jus~· c1a tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aym,,,,¡ 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuviso tendodegua mb~eti 
oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

3 de 41 



encuentran distorsionados debido a que EMIRSA solo registra ingresos por 

transferencias solicitadas a la Empresa NEWMONT MINING CORPORATION a 

cuenta de la venta del mineral, verificándose que el contribuyente no percibe pagos 

directos que provengan de las exportaciones realizadas a la refinería VALCAMBI SA 

documentos que sirven de base para la devolución impositiva de CEDEIM. 

vii. Aduce que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no interpreta la realidad 

económica de las solicitudes de CEDEIM de EMIRSA, a ello agrega que el principio 

de la realidad económica consiste en interpretar las leyes prescindiendo de la 

estructuras jurídicas que utiliza el contribuyente, explica en que consiste la voluntad 

jurídica y empírica al realizar un negocio, además de la forma de exportación de 

EMIRSA, diferenciando lo expuesto en el Articulo 3 del Decreto Supremo W 25706, 

en su inciso j) Proceso Productivo y k) Producto de Exportación; por lo que sostiene 

que la Devolución Impositiva se perfecciona cuando existe la venta de metálico al 

comprador final, conforme el Articulo 3 de la Ley No 1489 y no cuando todavía es 

parte del Proceso Productivo, de donde asevera que el contribuyente anticipa la 

Solicitud de Devolución Impositiva (SOl) por volúmenes o cantidades que difieren del 

volumen vendido, no debiendo beneficiarse con la Devolución Impositiva. 

viii. Reitera que no se puede asegurar que la exportación sea definitiva por el hecho que 

EMIRSA, exporte metales bajo el Régimen RITEX, además que la refinería 

VALCAMBI SA no se constituye en comprador sino es una empresa que presta un 

servicio (Refinación), demostrando así, que no se trata de una venta final sino 

solamente de un envió para un proceso de refinamiento, luego del cual recién será 

comercializado, y el hecho que no exista reimportación no quiere decir que sea 

Exportación Definitiva, porque los documentos y contratos muestran lo contrario; en 

tal sentido, señala que no niega que estos sean comercializados, sino observa y 

reitera que el tiempo en el que el contribuyente efectúa su solicitud de Devolución 

Impositiva es anticipada. 

ix. Sostiene que se· trata de una estrategia maliciosa para beneficiarse antes de tiempo 

con la Devolución de CEDEIM, porque alega que es necesario que el producto que 

sale al exterior sea el producto terminado que vende el contribuyente, además de que 
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la actividad de EMIRSA es la venta de lingotes de oro refinado y no así bullones de 

oro y plata sin refinar, en consecuencia, siendo que se demostró la improcedencia de 

la solicitud anticipada esto provoca que el contribuyente pierda su derecho a 

recuperar los CEDEIM, por lo que mantener la resolución de Recurso de Alzada y 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida No 21-

0029-2012 (debió decir 23-0054-2013), induce a un daño civil al Estado. 

x. Realiza una comparación entre el pago por IV A, IT e IUE, y lo percibido por concepto 

de Devolución Impositiva, concluyendo que el contribuyente percibió más de lo que 

pago por impuestos, instando a que se debe tener presente que EMIRSA tiene como 

accionista mayoritario a la empresa NEWMONT MINING , que a su vez .es propietaria 

de la refinería VALCAMBI SA a través de la empresa EUROPEAN GOLD 

REFINERIAS HOLDING SA, este aspecto demuestra por qué no se tienen los 

contratos escritos de venta de mineral, siendo que estas empresas son del mismo 

dueño. 

xi. Concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0953/2013, de 26 de septiembre de 2013, y en consecuencia se confirme totalmente 

la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Na 23-0054-2013 de 24 de 

mayo de 2012 (debió decir 2013). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0953/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 220-235 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

de Devolución No 23-0054-2013, de 24 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la 

Empresa Minera lnti Raymi SA (EMIRSA), dejando sin efecto el importe de 

Bs13.548.073.- establecido como no sujeto a devolución por concepto de IVA por los 

periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, manteniendo 

firme y subsistente el importe de Bs25.802.- por depuración del crédito fiscal de las 

facturas no vinculadas a la actividad de la empresa por los periodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; con los siguientes fundamentos: 

5 de 41 

~ Q .. 
f1l~' 

Justiua tributaria para vivrr bren 
Jan mrt'ayir ¡a1h'a kam~ni (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que<hu') 

MburuvisJ tenrlodegua mbaeti 
oñomrta mbaerepi Vae (Guaraní) 

""futuro sembrado 
"""' miles do años 



i. Señala que EMIRSA efectuó Solicitudes de Devolución Impositiva (SDI) por 

Bs13.573.875.- mediante Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las 

Exportaciones (DUDIE), conforme se detallan a continuación, correspondiente a los 

períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; efectuada la 

verificación posterior, la Administración Tributaria estableció que hubo una devolución 

indebida en razón a que las exportaciones no corresponden al régimen RITEX sino 

de Libre Consignación, no correspondiendo la devolución. 

DUE 

,. 
het. 

Valor 
Bruto 
Sus. 

Gtos. 
Rnlz. 
$UI. 

eileulo 
CEDEIM 
en Sus. 

(alg 
eotllel&ntt 

1 
'" 

cAlculo 
CEOEIM 

IVA 

ii. Agrega que del cuadro precedente se establece que el importe máximo de devolución 

es Bs20.874.285.- monto superior al solicitado en devolución por EMIRSA de 

Bs15.573.875.- según los formularios 1137 y crédito fiscal comprometido en cada 

período; en ese contexto, el último monto constituye la base para el análisis de la 

procedencia o no de la devolución impositiva. 

iii. Indica que el Estado crea una serie de mecanismos e instrumentos que sin provocar 

distorsiones en el comercio exterior, tienen por finalidad fomentar al sector exportador 

mediante la suspensión de gravámenes arancelarios y la devolución de impuestos. 

De esta manera, uno de esos instrumentos es el "Régimen de Internación Temporal 

para las Exportaciones", creado en el año 1990, que posteriormente pasó a 

denominarse "Régimen de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo", 

mismo que permite que las exportaciones bolivianas puedan competir en los 

6 de 41 



4.uTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
tstado Plurinaclonol de Bolivia 

mercados internacionales en mejores condiciones, tal como sucede con la maquila en 

otros países latinoamericanos. 

iv. Argumenta que, como principio internacional, se tiene que las mercancías deben 

exportarse sin que los impuestos internos del país exportador encarezcan su costo. 

Es en este sentido, el RITEX permite importar temporalmente materias primas e 

insumes, sin el pago de impuestos, para elaborar productos y luego exportarlos, 

situación que permite cumplir con el objetivo de exportar el valor agregado; en ese 

contexto, este régimen se constituye en un efectivo mecanismo de promoción de 

exportaciones. En el ámbito tributario, este régimen es reconocido internacionalmente 

como un mecanismo de Neutralidad Impositiva, que no genera distorsiones en los 

mercados de destino, bajo la regulación y principios de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

v. Indica que es imprescindible mencionar que el RITEX reconoce la admisión temporal 

de materias primas y bienes intermedios que utilizan en el proceso productivo 

generador de productos de exportación; corresponde señalar que las empresas 

incorporadas al RITEX, tienen derecho a la devolución del IVA, Impuestos a los 

Consumos Específicos y al Gravamen Arancelario, por los insumes de producción 

nacional o importados siempre que sean incorporados en el proceso productivo de 

acuerdo con las normas que regulan la neutralidad impositiva de las exportaciones. 

Asimismo, hace hincapié en que si la reexportación no llegara a efectuarse o no se 

produjera el cambio de régimen hasta el vencimiento del plazo de permanencia 

otorgado, la ANB como autoridad competente conforme establecen los Artículos 1, 3 

y 30 de la Ley N' 1990 (LGA), 22 y 26 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo N2 25870 (RLGA), ejercitará acciones administrativas 

conforme establece el Articulo 47 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

vi. Explica que la Administración Tributaria observó el total de crédito fiscal solicitado en 

devolución por EMIRSA mediante las DUDIE Nos. 2932370608, 2932376473, 

2932390901 y 2932410658, debido a que las exportaciones corresponden al 

"Régimen de Exportación Temporal en Consignación", según el Artículo 141 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, y porque las cantidades y precios 
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consignados en las pólizas de exportación difieren del volumen y precio de venta 

final. 

vii. Expone que EMIRSA se halla incorporada al Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo RITEX, conforme señalan las Resoluciones Administrativas 

N" 005/02 de 1 de marzo de 2002, No 40 de 20 de noviembre de 2006 y N" 36 de 31 

de julio de 2007, las que autorizan la internación temporal de materias primas y 

bienes intermedios (ácido clorhídrico, bórax, carbón activado, cianuro de sodio y 

otros), para la producción de minerales (oro) sujetos a exportación; asimismo, la 

empresa recurrente presentó el Informe Técnico Pericial y detalle de mercancías 

exportadas, que demuestran el cumplimiento de requisitos establecidos para 

someterse al citado régimen RITEX. 

viii. Alega que las facturas comerciales de exportación Nos. 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 

24 y las pólizas de exportación Nos. C-40052, C-441245, C-44315, C-46248, C-

48577, C-50780, C-54135 y C-55224, evidencian que la Empresa Minera lnti Raymi 

SA., si efectuó exportaciones definitivas RITEX de oro-Kchaca Hip, oro-Hip y plata

Hip contenidos en bullones, cancelando operaciones de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, las que en cumplimiento del Artículo 174 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, adjuntado el detalle de las DUI (declaraciones de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo) que se cancelan y consignan el 

coeficiente del valor aplicado a las mercancías exportadas. 

ix. Indica que conforme establece el Articulo 16 del Decreto Supremo N2 25706, es 

potestad de la ANB realizar el registro y seguimiento de estas operaciones, así como 

de la verificación de la cantidad, calidad y precio de las exportaciones RITEX, lo que 

implica que es la única autoridad administrativa que regula el ejercicio de la potestad 

aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la ANB y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional; asimismo, es la única dependencia administrativa encargada de 

vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras. 

x. Agrega que la Aduana Nacional es el organismo del Estado a quien compete emitir 

opinión técnica y tributaria aduanera sobre los alcances de las disposiciones legales 
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que se proyecten en materia aduanera; así lo establecen los Artículos 1, 3 y 30 de la 

Ley N' 1990 (LGA), concordante con los Artículos 22 y 26 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. En este sentido, indica que de la revisión de las DUE 

mencionadas se constata que corresponden a exportaciones por regularización de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, toda vez que conforme señala el 

"Procedimiento del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo~ 

RITEX" aprobado mediante Resolución de Directorio N" RO 01-0033-04, de 20 de 

octubre de 2004, en el campo 37 consignan el código 3152 y el código nacional "000" 

que corresponden al régimen mencionado y al tratamiento común cuando se 

reexporta un producto. Asimismo, en el campo 44 consignan el número de Resolución 

RITEX, que en el presente caso es la Resolución No 36/2007. 

xi. Manifiesta que las exportaciones mencionadas se hallan respaldadas por los 

Certificados de Salida emitidos por la ANB y los Air Waybill de la línea aérea, ambos 

documentos especifican el peso de la mercadería transportada que coincide con el 

que consignan las facturas comerciales de exportación y las DUE; en ese entendido, 

aclara que las exportaciones corresponden a doré (oro y plata contenido en bullones) 

cuya cantidad (en lingotes) y peso (kilogramos), se hallan detallados en las facturas 

comerciales de exportación; además, dichos documentos contienen la cantidad de 

oro (oro-Kchaca HIP, oro-Hip) y de la plata (Piata-Hip), tanto en kilogramos como en 

onzas, determinado en base a los Certificados de Ensayo elaborados por EMIRSA, 

que señalan el porcentaje de mineral (oro y plata), que contienen los lingotes 

exportados; las mismas que se encuentran declaradas en los campos 35 (peso bruto 

en kgr.) y 38 (peso neto en kgr.) de cada DUE. 

xii. En cuanto a la existencia de diferencias de precios entre los consignados en la 

pólizas de exportación y los precios de venta reales, la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN no señaló con precisión si es positiva o negativa, es decir, si el precio de venta 

final es superior o inferior al consignado en las DUE y cual sería el efecto; sin 

embargo, el hecho de que los pagos de las exportaciones hayan sido realizados a 

través de la casa matriz Newmont Mining Corporation mediante depósitos a la cuenta 

bancaria de EMIRSA y no directamente por los compradores finales, no desvirtúa en 

nada las operaciones comerciales, por lo que evidencia la realización efectiva de las 
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exportaciones ejecutadas por la empresa contribuyente. Adicionalmente, fruto de 

estas exportaciones, es que se otorgan regalías a favor del Departamento de Oruro, 

conforme a disposiciones legales vigentes en nuestro país. 

xiii. Explica que en aplicación del marco jurídico y procedimental, se establece que la 

empresa utilizó el régimen de exportación correcto, por tanto, no corresponde el 

desconocimiento de las exportaciones realizadas, más aún cuando existe evidencia 

del pago del Impuesto Complementario de la Minería (ICM) sobre los montos 

exportados, debiéndose considerar a las Exportaciones Definitivas RITEX observadas 

como cancelaciones o finalizaciones de las admisiones temporales de insumas 

necesarios para la producción de doré exportado (oro y plata contenidos en bullones); 

en consecuencia, bajo las circunstancias señaladas el exportador puede solicitar la 

devolución del crédito fiscal de materias primas e ·insumes de origen nacional 

incorporados a las mercancías a ser reexportadas conforme estipulan los Artículos 

128 de la Ley N' 1990 (LGA) y 177 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

(RLGA). 

xiv. Respecto a la inexistencia de contratos con los compradores finales, explica que de 

acuerdo al acto administrativo impugnado la inexistencia de contratos con los 

compradores finales derivarían en el desconocimiento de las exportaciones, por lo 

que hace referencia al Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 26630, de 20 de mayo de 

2002, que modifica el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 25465, señalando que la 

inexistencia de contratos de ventas con los compradores finales no impide el 

perfeccionamiento de las exportaciones ya que no se constituye en un requisito 

esencial para solicitar la devolución de impuestos; toda vez que los únicos 

documentos de presentación obligatoria para la devolución de impuestos son 

precisamente los señalados en el Artículo 1 del Decreto Supremo N!.! 26630 Incisos 

a), b}, e) y las fotocopias de las declaraciones de admisión temporal; en 

consecuencia, al ser inexistente ésta observación, corresponde desestimar la 

posición de la Administración Tributaria respecto a la inexistencia de contratos con los 

compradores finales, por no ser documentos obligatorios para solicitar devoluciones 

impositivas por exportaciones. 

xv. Sobre la inconsistencia de los registros contables de la empresa, sostiene que la 
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Resolución Administrativa impugnada, en su página 5, señala que existe 

inconsistencia en los registros contables proporcionados por EMIRSA, sin especificar 

cuáles son y de qué manera invalidaría las exportaciones; sin embargo, 

contrariamente en la página 2, menciona que "las transacciones relativas a las 

operaciones vinculadas a las exportaciones, como ser comprobantes de registros de 

facturas, se encuentran debidamente contabilizadas en las cuentas de gastos y 

costos correspondientes, determinándose que las transacciones efectuadas por el 

contribuyente reflejan las operaciones realizadas"; en consecuencia, expone que la 

observación realizada por la Administración Tributaria no se halla debidamente 

fundamentada, razón por la que no corresponde ser considerada. 

xvi. En relación al crédito fiscal depurado, argumenta que el acto administrativo 

impugnado, estableció un reparo de Bs25.802.- por facturas emitidas por Camino 

Real Suites y Estudio Jurídico Gerke; señala que EMIRSA, en su Recurso de Alzada, 

no impugna la depuración del crédito fiscal, razón por la cual la instancia de Alzada 

no emite pronunciamiento al respecto. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N11 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

Justicia tributana para vivir bien 
Jan m1t'ayir J<ICh'o kJm~ni (Aymaru) 
Mano tasaq kuraq kamachiq (Queci1wl 
Mburuvisa tendodeguo mbaeti 
oiíomita mbaerepi Va e (G•Jaran0 

11 de 41 



CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP·DER·OF-1247/2013, de 11 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT·LPZ-0688/2013 (fs. 1·249 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de octubre de 2013 (fs. 250·251 del 

expediente}, actuaciones notificadas a las partes el23 de octubre de 2013 (fs. 252 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Articulo 21 O de la Ley N' 3092 (Título V del Código Tributario 

Boliviano), vence el 2 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

los representantes legales de la Empresa lnti Raymi SA (EMIRSA), con las Órdenes 

de Verificación Nos. 00090VE00189, 00090VE00218, 00090VE00241 y 

00090VE00298, modalidad verificación previa CEDEIM, con alcance en la 

verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito fiscal 

comprometido en el periodo y de las formalidades del gravamen arancelario (GA) 

relacionadas a los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, solicitando para el efecto documentación mediante Requerimiento F:4003 

Nos. 00097274 (fs. 2·5 y 7·12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 28 de diciembre de 2012, concluido el proceso de verificación, la Administración 

Tributaria notificó la Finalización de Verificación Externa Form. 7514, dando a 

conocer los resultados del proceso de la Órdenes de Verificación Externa Nos. 

00090VE00189, 00090VE00218, 00090VE00241 y 00090VE00298 (fs. 291 de 

antecedentes administrativos c.2). 
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iii. vi. El 21 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DFNE/IA/00006/2013 con referencia a las Órdenes de Verificación 

Externa, estableciendo que las pólizas de exportación consignan como 

consignatario a VALCAMBI SA, que es una refinería que presta servicios de pesaje, 

fundición y muestreo de los bullones de oro y plata exportados, como parte del 

proceso de producción, por tanto no consignan el destinatario final del producto 

exportado; el contribuyente debería efectuar las solicitudes de devolución impositiva 

de CEDEIM mediante el Régimen de Exportación en Libre Consignación; se 

observó un importe de Bs25.802.- por facturas no vinculadas a la actividad 

exportadora (fs. 304-311 de antecedentes administrativos c.2). 

iv. viL El 31 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

EMIRSA con la Resolución Administrativa de Devolución N° 24-0054-2013, 

estableciendo como monto no sujeto a devolución por el IVA en un importe de 

Bs13.573.875.-, por los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008 (fs. 419-424 vta. de antecedentes administrativos c.3). 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera lnti Raymi SA, representada legalmente por Daniel Rolando 

Cáceres Choque, según Testimonio Poder N' 195/2011 (fs. 37-45 vta. del expediente) 

el 11 de noviembre de 2013, presentó alegatos en conclusión (fs. 253-270 del 

expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Señala que el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria reclama 

que no se aplicó correctamente los Artículos 3 de la Ley No 1489 y 7 del Decreto 

Supremo No 24780, de lo que colige que de la lectura de la Resolución Administrativa 

N° 23-0054-2013 tales normas no fueron citadas ni explicadas, ni fueron el sustento o 

fundamento de la misma, por lo que la ARIT La Paz no debió considerarlas, por tanto 

conforme al principio de congruencia no se puede resolver sobre las mismas ya que 

en su fallo debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado 

por las partes, cuya valoración vulnera el debido proceso. 
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ii. Sostiene que el Articulo 3 de la Ley N° 1489 en la que basa la Administración 

Tributaria su Recurso Jerárquico no es aplicable, puesto que en el presente caso la 

norma aplicable es el Articulo 98 de la Ley N° 1990 al ser de aplicación preferente por 

ser especial en materia y posterior en vigencia, misma que establece que toda 

exportación que amerite la permanencia definitiva de los productos en el exterior 

constituye exportación definitiva, por lo que expresa que si el fisco pretende atribuir 

otra calidad o régimen especial a cualquier exportación definitiva, debe 

fehacientemente demostrar que los productos exportados reingresaron al país. 

iii. Manifiesta que EMIRSA realiza exportaciones de bullones de plata con contenido de 

oro que son mercancías o metales exportados y por las que corresponde la 

devolución impositiva, en efecto el oro y plata exportados son mercancías que se 

encuentran contempladas por la norma boliviana. 

iv. Manifiesta que conforme el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 26630 que modifica el 

Artículo 13 del Decreto Supremo N° 25465, la presentación de contratos escritos con 

el comprador final no es requisito obligatorio para que los exportadores obtengan la 

devolución impositiva, consecuentemente la exigencia de contratos escritos con el 

comprador final carece de sustento legal y no puede derivar en el desconocimiento de 

las exportaciones y de la devolución impositiva. 

v. Explica que es inaplicable el Articulo 7 del Decreto Supremo No 24780, debido a que 

los exportadores no generan o generan parcialmente debito fiscal por operaciones 

gravadas, por lo que después de restar este del crédito fiscal, el excedente de crédito 

que resultare en el periodo fiscal respectivo será devuelto hasta un monto máximo 

igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación, transcribe los 

Artículos 7 del Decreto Supremo W 24780, 7 del Decreto Supremo N' 25705, de los 

que concluye que en cumplimiento del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 a los 

exportadores les será devuelto el crédito fiscal hasta un monto máximo igual a la 

alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación, y en sentido del inciso e) 

del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 25705 el valor del mineral o metal se 

determinará conforme a la cotización oficial a la fecha de exportación, por lo que 

señala que no aplica el Articulo 7 del Decreto Supremo No 24780 que determina que 

únicamente a falta de cotización oficial para algún mineral o metal, el valor bruto de 
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venta en las exportaciones es el valor comercial total consignado en la factura 

comercial o liquidación final de exportación, además cita los Artículos 4 y 8 del 

Decreto Supremo No 24780 con las que apoya su posición de que EMIRSA cumple a 

cabalidad la ley boliviana al establecer el valor bruto de venta de los metales 

exportados y por ende el valor FOB. 

vi. Indica los Artículos 116 de la Ley No 843 y 97 de la Ley W 3787, de lo que sostiene 

que EMIRSA dio cumplimiento de las normas legales en cada exportación mediante 

la presentación de documentos que determinan y detallan las cantidades y precios de 

los metales exportados, calculados de la multiplicación del porcentaje de la Ley del 

mineral y a este valor se aplica la cotización oficial, recabado del Ministerio de Minería 

conforme normativa legal vigente obteniendo el Valor Bruto que deducidos los gastos 

de realización se obtiene el Valor Neto o Valor FOB que se muestra en el Código 22 

de las Declaraciones Únicas de Exportación. 

vii.Sostiene que la ARIT La Paz valoró correctamente la normativa legal y la realidad 

material de las exportaciones definitivas RITEX realizadas por EMIRSA, además de la 

apreciación que la Gerencia GRACO emite criterios forzados y que a lo largo de la 

fiscalización en la Resolución Administrativa impugnada, no demostró ninguno de sus 

argumentos, por lo que en virtud al principio de congruencia debe ser rechazado. 

viii. Señala que conforme el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), EMIRSA ha demostrado 

incontrovertiblemente las exportaciones definitivas realizadas y observadas de los 

productos terminados oro y plata contenidos en el bullón. 

ix. En cuanto a que las exportaciones de EMIRSA no constituyen exportación en libre 

consignación ni existe beneficio anticipado, menciona que el criterio de la Gerencia 

GRACO no es aplicable, puesto que la aplicabilidad del Régimen en Libre 

Consignación no tiene sustento técnico ni legal, además que EMIRSA no realiza 

ventas de mercancías en las que el precio final de la transacción se defina por 

procedimiento de subasta en terminales, ni por procedimientos de mercados de 

futuro. 

x. Solicita valoración de los precedentes administrativos como las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1007/2012 y AGIT-RJ 115812013 y Sentencia W 
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220/2012 y Resolución A.V. W 99/2011, y sos1iene que las Sen1encias del Tribunal 

Supremo de Justicia son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para los 

Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares, 

obligando a las autoridades judiciales y administrativas a acatar los fallos emitidos por 

los Tribunales de Justicia y Administrativos, y de fallar de manera igual esto en 

aplicación del derecho a la igualdad previsto en el Artículo 14 de la Constitución 

Política del Estado conforme lo señala la Sentencia Constitucional No 0493/2004-R. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

Resolución Administrativa de Presidencia N2 03-0524-13, de 30 de octubre de 2013 

(fs. 271 del expediente), el 12 de noviembre de 2013 presenta alega1os en los que se 

ratifica en los extremos señalados en el memorial de interposición de Recurso 

Jerárquico. (fs. 272 del expediente). 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente ínapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributarla dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación ... 

ii. Ley N•!489, de 16 de abril de 1993, Ley de Exportaciones. 

Artículo 3. Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios todo acto 

por el cual mercancías o servicios, son comercializados fuera del territorio aduanero. 

Las mercaderías que retornen al territorio aduanero pagarán los derechos 

arancelarios y se devolverán los valores actualizados de Jos beneficios recibidos. 

Artículo 4. Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios todo acto 

por el cual éstos son remitidos fuera del territorio aduanero para su eventual retomo 

a Bolivia, cumpliendo para ello con los requisitos y reglamentos. 

Artículo 12. Los exportadores de mercancfas y servicios, sujetos de la presente Ley, 

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

sobre insumas 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, basadas en el principio de neutralidad 

impositiva. 

111. Ley N' 1963, de 23 de marzo de 1999, Modificaciones a Ley de Exportaciones. 

Artículo Primero. Modiffcase el artículo 12, de ley N" 1489 de 16 de abril de 1993 en 

la forma que a continuación se indica: 

Debe decir: Artículo 12. En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva 

impositiva, los exportadores de mercancías y servicio 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. 

ív. Ley N•!990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 98. Exportación Definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías 

en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a 

permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, 

salvo casos establecidos por Ley. 

17de41 

'\ Qw~l' 
'''"' >oo '"'"'""'""" 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'ay1rjach'a kamaoi {Aymara) 
Mana t~'aq kuraq k<Jmachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mb~di 
oñ0m11a mbaerepi Vae ( C.uarant) 

un futuru sembrado 
"""' miles •• años 



v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N11 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 136. /nieto y etapas del despacho aduanero de exportación. 

Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los 

exportadores o a través de un Despachante de Aduana y se iniciarán con la 

presentación de la declaración de mercancías de exportación. 

Dicha presentación podrá efectuarse por escrito o por medios electrónicos, 

acompañando la siguiente documentación: 

a. Factura comercial. 

b. Lista de empaque, cuando corresponda. 

c. Autorización de sustancias controladas, cuando corresponda. 

d. Autorizaciones previas o certificaciones, cuando corresponda. 

El proceso de despacho aduanero de exportación tiene /as siguientes etapas: 

a. La elaboración de la declaración de mercancías de exportación y su presentación 

por medios manuales o electrónicos a cargo del exportador o por el Despachante 

de Aduana, y 

b. El control de cumplimiento de las formalídades aduaneras de despacho, a cargo 

de la administración aduanera. 

Dichas formalidades comprenden: 

1. La validación de la información contenida en la declaración de mercancías de 

exportación que deberá ser completa y correcta. 

2. La verificación del pago de tributos, cuando corresponda. 

3. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación, expresada en la 

asignación de número de trámite. 

4. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la 

aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

5. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga en 

la administración aduanera. 

6. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión del 

correspondiente Certificado de Salida, por parte del concesionario de depósito 

aduanero. En las administraciones aduaneras de aeropuerto y donde no exista 

18de41 

• 



AuTORID4.D DE 
IMPUGN4.CIÓN TRIBUT4.RI4. 
Estado Plurlnaclu<Kll da Bohvla 

concesionario de depósito aduanero, el Certificado de Salida será emitido por la 

administración aduanera. 

Artículo 174. Cancelación de la Admisión Temporal RITEX. 

Las operaciones de admisión temporal para perfeccionamiento activo se cancelarán 

total o parcialmente, con la presentación de la declaración de mercancías de 

exportación definitiva RJTEX, correspondiente, en la cual deben constar los números 

de las declaraciones de admisión temporal para perfeccionamiento activo que se 

cancelan, consignando el valor agregado que se aplicó a las mercancías durante su 

permanencia en territorio aduanero nacional. 

La administración aduanera podrá realizar la inspección física o aforo de los bienes 

finales de reexportación en los que deberán incluirse las mercancías admitidas 

temporalmente, verificando la cantidad en base al coeficiente técnico aprobado por el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. 

La administración aduanera llevará el registro de las operaciones realizadas bajo el 

régimen aduanero de admisión temporal y efectuará el seguimiento correspondiente. 

vi. Decreto Supremo N• 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos s las Exportaciones. 

Artículo 3. Impuesto al Valor Agregado. 

El crédito fiscal /VA correspondiente a /os 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 /as normas del 

artículo 11 de la ley 843 (texto ordenado vigente). 

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

precedente, la s¡;;la depreciación de Jos bienes de capital y de los activos fijos, sino el 

pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

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

exportación. 

Artículo 10. (Impuesto al Valor Agregado). La devolución o reintegro del crédito 

fiscal/VA a los exportadores del sector minero metalúrgico se efectuará, conforme a 

los criterios señalados en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, excepto en lo 

referente al monto máximo de devolución, que en este caso será equivalente a la 

alícuota vigente del/VA aplicada a la diferencia entre el valor oficial de cotización del 

mineral y los gastos de realización. De no estar estos últimos explícitamente 

consignados en la declaración de exportación, se presume que los gastos de 

realización son el cuarenta y cinco por ciento (45%} del valor oficial de cotización. 

Los gastos de realización consignados en la declaración de exportación deben estar 

respaldados por las condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal. 

Artículo 13. Solicitud de devolución de impuestos. 

A objeto de obtener la devolución de impuestos internos y del GAG, los exportadores 

presentarán al Sistema de Ventanilla Única de Exportación S/VEX o a las oficinas del 

SN/1, donde no existan oficinas del SIVEX, una solicitud de devolución impositiva 

(SOl) en formulario gratuito, que tendrá carácter de declaración jurada. La SDI para 

considerarse como presentada, debe estar acompañada por los siguientes 

documentos: 

a) Declaración de exportación (copia exportador). 

b) Factura comercial del exportador. 

e) Certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero. 

En el caso de exportaciones sujetas al Régimen de Internación T empara/ para 

Exportación (RITEX), debe acompañarse a la SDI, además de los documentos 

citados en los incisos a, b y e del presente artículo, la fotocopia de la póliza o 

declaración de internación temporal correspondiente a /as mercancías objeto del 

proceso productivo. Debe presentarse, asimismo y únicamente en la primera 

solicitud, fotocopia legalizada de la resolución emitida por autoridad competente, que 

autorice la incorporación de la empresa exportadora al RITEX. 
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En el caso de exportaciones a zonas francas, debe acompañarse a la SO/ los 

documentos citados en los incisos a y b del presente artículo, y la declaración de 

exportación deberá contar con el sello de ingreso al recinto de zona franca, 

estampado por la Administración de Aduana. 

vii. Decreto Supremo Ng 26630, de 20 de mayo de 2002, Modificaciones al Decreto 

Supremo Ng 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones. 

Artículo 1. Sustitución del Artículo 13 del Decreto Supremo N' 25465. Se 

sustituye el Artículo 13 del Decreto Supremo N' 25465 de 23 de julio de 1999. en la 

forma que a continuación se indica: 

"Articulo 13. Solicitud de Devolución de Impuestos. A objeto de obtener la 

devolución de impuestos internos y del Gravamen Arancelario, los exportadores 

presentaran al Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) o, donde no 

existan oficinas del SIVEX, a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, una 

Solicitud de Devolución Impositiva (SOl) en formulario gratuito, que tendrá carácter 

de declaración jurada. La SO/ para considerarse como presentada, debe estar 

acompañada por los siguientes documentos: 

a) Original de la Declaración Única de Exportación 

b) Factura comercial del exportador 

e) Original del certificado de salida por vía aérea, terrestre o fluvial, emitido por la 

Administración Aduanera o el concesionario de Depósito Aduanero, según 

corresponda. 

Para las exportaciones a zonas francas, incluida la Zona Franca Comercial e Industrial 

de Cobija, a la SDI deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

a) Original de la declaración Única de Exportación. 

b) Factura Comercial del Exportador. 

e) Original del manifiesto S/DUNEA suscrito por transportador autorizado por la 

Aduana Nacional; y 

d) Original del parte de recepción en zonas francas, de las mercancfas exportadas, 

emitido por el concesionario de la zona franca o por el Director Ejecutivo en el caso 

JustiCia tnbul<lria paro vivir b1en 
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de Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija. En todos /os casos, el parte de 

recepción además deberá ser suscrito por el Administrador de la Aduana con 

competencia sobre dicha operación de ingreso a zona franca. 

En el caso de exportaciones sujetas a Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo RITEX, el derecho de devolución de impuestos a la 

exportación únicamente corresponde a las empresas RITEX, en su calidad de 

exportadoras directas, y solamente en función del valor agregado nacional contenido 

en las exportaciones RITEX. 

Estas empresas, además de los documentos citados en los incisos a); b) y e) del 

primer párrafo del presente artículo, deberán presentar la fotocopia de la declaración 

de admisión temporal correspondiente a /as mercancías objeto del proceso 

productivo RITEX. En caso de que hubieren incorporado a su proceso productivo 

bienes intermedios transferidos por empresas proveedoras RITEX, deberán 

presentar la fotocopia de las declaraciones de mercancías de admisión temporal de 

dichas empresas proveedoras. Asimismo, y únicamente en la primera solicitud, 

deberá presentarse fotocopia legaliZada de la resolución, emitida por autoridad 

competente, que autorice la incorporación de la empresa exportadora al RITEX. 

En forma excepcional, por razones de extravío, en el trámite de Solicitud de 

Devolución de Impuestos podrán presentarse fotocopias de los documentos 

señalados en el presente artículo, legalizadas por la Administración Aduanera, el 

despachante de aduana, la Dirección Ejecutiva de ZOFRACOBIJA o la entidad 

privada que preste servicios a la Aduana Nacional, cumpliendo las normas del 

Código Civil. A este efecto, el Servicio de Impuestos Nacionales únicamente aceptara 

la fotocopia legalizada a la que se adjunte: 

a) copia de la denuncia de extravió del documento, la misma que deberá contar con 

el sello de recepción en la oficina de la autoridad judicial o policial competente para 

conocer la denuncia; y 

b) Original del anuncio de extravío en un medio de comunicación escrito y matutino 

de circulación nacional. 
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viii. Resolución Normativa de Directorio Nfl 1 D-004-03, de 11 de marzo de 2003. 

Artículo 5. Para solicitar la devolución de impuestos, es obligatoria la presentación de 

los siguientes documentos: 

Declaración de Exportación (copia exportador) 

Factura comercial del exportador 

Certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero 

Pólizas de Importación {Adjunto Boleta de Pago) 

Formulario de Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (t43-1) 

Para el Sector Expottador de Hidrocarburos, los requisitos establecidos en la 

Resolución Administrativa N° 05-029-01. 

El Sector Minero debe respaldar sus gastos de realización mediante la 

presentación del o los Documentos de las condiciones contratadas por el 

comprador del mineral o metal (OS 25465 art. 10). 

La documentación detallada precedentemente deberá ser presentada en tres juegos, 

no en originales y dos en fotocopias. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2136/2013 de 26 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

tV.4.1. Cuestión Previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria (fs. 

239-244 vta. del expediente) se advierte que el objeto de la controversia radica 

únicamente en el importe que fue revocado por la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0953/2013. En este marco, siendo que la Empresa Minera lnti Raymi 

S.A. (EMIRSA) no presentó recurso sobre el reparo establecido por la Administración 

Tributaria en relación a compras "no vinculadas a la actividad exportadora" (cuyo 

monto asciende a Bs25.802.-), dicha parte de la citada Resolución quedó firme, no 

siendo procedente su revisión por esta instancia; en tal sentido esta instancia se 

abocara a los agravios recurridos en el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria. 

Justicia tributaria para v1vir bien 
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IV.4.2. De la exportación definitiva. 

i. La Administración Tributaria, en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que para 

que un exportador perfeccione su derecho a la Solicitud de Devolución Impositiva, 

primero debe exportar una mercancía y segundo la mercancía debe ser susceptible 

de ser comercializada (vendida), fuera del territorio aduanero; en tal sentido sostiene 

que para que un bien pueda considerarse "exportado" en el marco de la Ley No 1489, 

no basta solamente con que pase nuestras fronteras, sino que ese debe ser 

"mercancía", es decir, debe ser un objeto que se encuentre listo para ser 

comercializado (vendido), existiendo un comprador final o en todo caso el comprador 

directo de la mercancía exportada. 

ii. Agrega que EMIRSA no cuenta con un bien terminado susceptible a ser 

comercializado, no siendo el bullón de oro y plata que habría salido de las fronteras 

considerado "mercancía", dado que estaba sujeto a un proceso de refinación por 

parte del consignatario VALCAMBI (que no es el comprador final), para ser 

posteriormente comercializado. En consecuencia, al extrañarse un requisito esencial 

para que exista exportación definitiva de conformidad con el Artículo 3 de la Ley No 

1489, repercute en la falta de un requisito esencial para la solicitud de devolución 

impositiva. 

iii. Por su parte EMIRSA en alegatos señala que de la lectura de la Resolución 

Administrativa W 23·0054·2013, los Artículos 3 de la Ley N' 1489 y 7 del Decreto 

Supremo N° 24780 no son aplicables, además que sostiene que la norma aplicable 

es el Articulo 98 de la Ley No 1990 al ser de aplicación preferente por ser especial en 

materia y posterior en vigencia, misma que establece que toda exportación que 

amerite la permanencia definitiva de los productos en el exterior constituye 

exportación definitiva, por lo que expresa que si el fisco pretende atribuir otra calidad 

o régimen especial a cualquier exportación definitiva, debe fehacientemente 

demostrar que los productos exportados reingresaron al país. 

iv. Manifiesta que EMIRSA realiza exportaciones de bullones de plata con contenido de 

oro que son mercancías o metales exportados y por las que corresponde la 

devolución impositiva, en efecto el oro y plata exportados son mercancías que se 

encuentran contempladas por la norma boliviana. 

24 de 41 

• 

•. 



AuTOHIDA.o DE 
IMPUGNA.CIÓN lHIBliTA.HIA. 

--- -----------
U1odo i'lurlnoclonal de Bolivia 

v. Al respecto, el Artículo 12 de la Ley N11 1489, modificada por el Artículo 1 de la Ley N11 

1963, prevé la adopción del denominado ''principio de neutralidad impositiva·, por el 

cual se establece que "/os 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". 

Asimismo, el Artículo 13 de la citada Ley refiere a la devolución como mecanismo 

destinado a evitar "exportación de componentes impositivoS', que versa sobre "monto 

igual al impuesto al Valor Agregado (/VA) pagado, incorporado en el costo de las 

mercancías exportadas". 

vi. Bajo este marco normativo, se debe indicar que a efectos de la devolución de los 

impuestos internos, al amparo del denominado "principio de neutralidad impositiva", 

previsto en la citada Ley, el concepto de exportación constituye un elemento 

primordial que debe ser observado como requisito "sine qua non" para el 

perfeccionamiento del derecho del sujeto pasivo. 

vii. En este sentido, es preciso señalar que la normativa aplicable a las operaciones de 

comercio exterior, es decir, la Ley No 1990 (LGA) define la exportación como la 

"salida de cualquier mercancía de un territorio aduanerd' (las negrillas son 

propias). Ahora bien, conforme a tal definición, es decir, la salida de mercancía del 

territorio nacional, el mismo cuerpo legal establece que la "exportación" puede a su 

vez implicar dos tratamientos distintos: por un lado, la exportación temporal, la cual 

implica la salida y permanencia temporal de la mercancía aten territorio extranjero, 

destinada a su reimportación en determinado lapso de tiempo; y, la exportación 

definitiva, situación por la cual la mercancía sale de territorio aduanero nacional a 

objeto de permanecer de forma indefinida en el extranjero. Bajo esta concepción, la 

Ley No 1489, con anterioridad a la promulgación de la LGA, definió en sus Artículos 3 

y 4 a la exportación definitiva y temporal de mercancías y servicios de mercancías, 

como el acto por el cual mercancías o servicios, son comercializados fuera del 

territorio aduanero, y por el cual son remitidos fuera del territorio aduanero para su 

eventual retorno a Bolivia, respectivamente. 

viii. Posteriormente, la Ley N11 1990 (LGA), en su Artículo 98 ~nnotación que constituye 

el marco legal aplicable que debe ser obligatoriamente observado a efectos de 

25 de 41 

'\ 
QwhAA'' 

''"-' "'" lo1e<ooc•o''"' 
uo futuro sembrado 
"""' miles"' a~os 

Justicia tributana pJrJ vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a bma~i (Aym,,-,,) 
Mana tasaq kuraq kamad1iq (Quechua) 
Mburuv1>a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Gu"om) 



realizar la operación de comercio exterior objeto de análisis-, definió a la Exportación 

Definitiva como "el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación 

que salen del territorio aduanero y que están destinadas a permanecer 

definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, salvo casos 

establecidos por LeY'. 

ix. Reglamentariamente, el Artículo 136 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establece que el despacho aduanero de exportación se inicia con la presentación de 

la declaración de mercancías de exportación, acompañándose a la misma: a) Factura 

comercial; b) Lista de empaque, cuando corresponda; e) Autorización de sustancias 

controladas, cuando corresponda y, d) Autorizaciones previas o certificaciones, 

cuando corresponda. Asimismo, se dispone las formalidades aduaneras de despacho 

que deben cumplirse, tales como: 1. La validación de la información contenida en la 

Declaración Única de Exportación que debe ser correcta y completa; 2) La 

verificación del pago de tributos, cuando corresponda; 3) La aceptación de la 

declaración de mercancías de exportación, expresada en la asignación de número de 

trámite; 4) La presentación de la mercancía ante la Administración Aduanera para la 

aplicación del sistema selectivo o aleatorio; 5) La presentación, admisión y 

numeración del MIC, y; 6) La certificación de la salida física de las mercancías 

mediante la emisión del correspondiente Certificado de Salida, por parte del 

concesionario de depósito aduanero. 

x. En este marco y para efectos de la devolución impositiva, el Artículo 13 del Decreto 

Supremo Nº 25465, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 26630, 

prevé que los exportadores deberán presentar al Sistema de Ventanilla Única de 

Exportación (SIVEX) o, donde no existan oficinas del SIVEX, en las oficinas del 

Servicio de Impuestos Nacionales, una Solicitud de Devolución Impositiva (SOl) en 

formulario gratuito que tendrá carácter de declaración jurada; para considerarse como 

presentada, la SOl debe estar acompañada por los siguientes documentos: a) 

Original de la Declaración Única de Exportación; b) Factura comercial del 

exportador; y e) Original del Certificado de Salida por vía aérea, terrestre o fluvial, 

emitido por la Administración Aduanera o el concesionario de Depósito Aduanero, 

según corresponda. Asimismo, aclara que para exportaciones sujetas al Régimen de 

Internación Temporal para Exportación (RITEX), debe acompañarse a la SDJ, además 
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de Jos documentos citados en Jos incisos a, b y e del presente artículo, la fotocopia de 

la póliza o declaración de internación temporal correspondiente a las mercancfas 

objeto del proceso productivo. Debe presentarse, asimismo y únicamente en la 

primera solicitud, fotocopia legalizada de la resolución emitida por autoridad 

competente, que autorice la incorporación de la empresa exportadora al RITEX. 

xi. En este contexto, de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que el 3 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó 

mediante cédula a los representantes legales de la Empresa lnti Raymi SA (EMIRSA), 

con las Órdenes de Verificación Nos. 00090VE00189, 00090VE00218, 

00090VE00241 y 00090VE00298, modalidad verificación posterior CEDEIM, con 

alcance de la verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados al 

crédito fiscal comprometido en el periodo y de las formalidades del gravamen 

arancelario (GA), relacionadas a los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2008, solicitando para el efecto documentación mediante 

Requerimiento F:4003 N° 00097274 (fs. 2-5 y 7-12 de antecedentes administrativos 

c.t ). 

xii. Es así que el 28 de diciembre de 2012, concluido el proceso de verificación, la 

Administración Tributaria notificó personalmente la Notificación de Finalización de 

Verificación Externa Form. 7514, dando a conocer los resultados del proceso de las 

Órdenes de Verificación Externa Nos. 00090VE00189, 00090VE00218, 

00090VE00241 y 00090VE00298 (fs. 291 de antecedentes administrativos c.2). 

xiii. Posteriormente, el 21 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe 

CITE: SIN/GGLPZ/DFNE!IN0000612013 con referencia a las Órdenes de Verificación 

Externa, estableciendo las siguientes observaciones: Las pólízas de exportación 

consignan como consignatario a VALCAMBI SA, que es una refinería que presta 

servicios de pesaje, fundición y muestreo de /os bullones de oro y plata exportados, 

como parte del proceso de producción, por tanto no consignan el destinatario final del 

producto exportado; el contribuyente deberfa efectuar las solicitudes de devolución 

impositiva de CEDE/M mediante el Régimen de Exportación en Ubre Consignación; 

se observó un importe de Bs25.802.- por facturas no vinculadas a la actividad 

exportadora (fs. 304-311 de antecedentes administrativos c.2). 

Justicia tributaria para viv¡r bien 

Jan mit'ayir ¡ach'o kam~ni (A~moro) 
Mana tasaq kur<lq k<Jmachiq (Quechu,,) 

Mburuvisa temlodegua rnbJetl 
oñomit~ mbaerepi Vae (Guoran1} 

27 de 41 



xiv. En este contexto, se advierte que EMIRSA, mediante Declaraciones Únicas de 

Devolución Impositiva a las Exportaciones F-1137, realizó la solicitud de CEDEIM por 

los periodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 con N2 de Orden 

2932370608, 2932376473, 2932390901 y 2932410658 respectivamente, por un 

importe de IVA solicitado de Bs13.573.875.- (fs. 187, 191-203 de antecedentes 

administrativos c.1, c.2); asimismo se evidencia que realizó la determinación del Valor 

FOB exportado de donde se establece el importe máximo a devolver de 

Bs21.753.526.- monto superior al solicitado (fs. 189 de antecedentes administrativos 

c.1 ); así también se tiene de respaldo las facturas comerciales de exportación; pólizas 

de exportación conforme el siguiente detalle (fs. 226-270 de antecedentes 

administrativos c.2): 

xv. También se evidencia que cursa en antecedentes la documentación de respaldo a 

las exportaciones, tales como: Factura Comercial de Exportación, Certificado de 

Ensayes, Formulario de Liquidación y F-3007 de Regaifa Minera, Certificado de 

Salida y Air Wallbill 020-1641 6083, 020-1641 6105 para las Pólizas de Exportación 

C-40052 y C-41245, y de la revisión de la documentación presentada por el 

contribuyente en la instancia de Alzada, se evidencia que se adjuntan los 

Certificados de Salida y los Air Waybill de todas las Facturas de Exportación y DUE 

(fs. 207-255 de antecedentes administrativos c.2; fs. 1-199 de prueba documental 

ofrecida por el contribuyente). 

xvi. Asimismo, en cumplimiento del Artículo 174 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, se adjuntó el detalle de las DUI (Declaraciones de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo) que se cancelan y consignan el coeficiente del valor 

aplicado a las mercancías exportadas, señalando el lote, partida arancelaria y los 

Reportes de exportaciones - producto, mismos que se incluyen en la Resolución 

Administrativa Nº 36/07; conforme el siguiente cuadro: 

28 de 41 

• 

.. '· .. - . 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Fstndo PIUIInoclonul <JB Bollvoa 

2 

' 
4 

' 
6 

7 

6 

C-41245 IRD-647 

C-44315 

C-46248 IRD-649 

C-48577 '"""" 
C-50780 IRD-851 

C-54135 IRD-852 

C-55224 IRD-837 

xvii. Por lo anterior se puede establecer que lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley N2 

1990 (LGA), fue cumplido por EMIRSA, es decir, que la mercancía fue 

efectivamente exportada a territorio extranjero, bajo un régimen definitivo, 

cumpliendo formalidades dispuestas en el Articulo 136 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

xviii. Ahora bien, respecto al argumento de la Administración Tributaria en relación a que, 

en el presente caso, no se habría realizado la exportación de una "mercancía", toda 

vez que para ser considerada como tal debe tratarse de un producto "terminado 

susceptible de ser comercializado", cabe señalar que conforme señala la normativa 

vigente en la materia, constituyen en "mercancfas" los bienes cuya salida y entrada, 

del y hacia el territorio nacional se encuentra sujeta al control de la Aduana 

Nacional; éstas, se encuentran clasificadas en el "Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia", el cual contempla en su subpartida 7108.12.00.00 "Los 

demás formas en bruto", al "oro en bruto", y la subpartida 7106.91.20.00, a la "plata 

en bruto semilabrada". De esta forma, se descarta lo señalado por el SIN en 

sentido de que el oro y la plata en bruto exportados por EMIRSA no constituyen 

mercancías y, por tanto, en los hechos no se habría realizado propiamente una 

exportación, toda vez que dicho bien -pese al estado de procesamiento en el que se 

encuentre- está comprendido en el Arancel Aduanero, estando sujeto a control 

de la Aduana Nacional, siendo que su salida definitiva de territorio nacional se 

ajusta a lo previsto en el Artículo 98 de la Ley No 1990 (LGA); consecuentemente, 

independientemente al hecho de que la mercancía vaya a someterse a un nuevo 
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proceso productivo en el país de destino de la mercancía, bajo las disposiciones 

legales bolivianas se afirma que, en el presente caso, se configuró la exportación. 

xix. Asimismo, cabe señalar que la normativa en materia de devolución impositiva no 

contempla aspecto alguno referido al grado de elaboración que debe tener un bien 

para efectos de la SOl; consecuentemente, la norma no prevé que la devolución 

impositiva verse únicamente sobre "productos finales", no siendo procedente en 

caso de exportación de materias primas o bienes intermedios. 

xx. Respecto al argumento de que, en el presente caso, no se cumplió con las 

previsiones del Artículo 3 de la Ley No 1489, dado que los bienes no son vendidos a 

VALCAMBI SA sino que son comercializados posteriormente, esta instancia 

considera que se trata de una interpretación propia de la Administración Tributaria, 

debiendo tomarse en cuenta que la relación que el citado Artículo hace entre el 

concepto de "exportación definitiva" (es decir, no temporal) y "la comercialización 

fuera de territorio aduanero nacional", versa sobre la idea de que un bien que es 

vendido al exterior, permanecerá definitivamente fuera del señalado "territorio 

aduanero nacional" y no reingresará nuevamente al mismo. 

Consecuentemente, el concepto de que el bien "permanezca definitivamente fuera 

del territorio aduanero nacional" va ligado a la finalidad misma de la norma, es decir, 

el evitar la exportación de componentes impositivos, toda vez que la exportación de 

bienes no genera débito fiscal, imposibilitándose así la compensación del 

crédito fiscal emergente de las compras de bienes y servicios relacionados a 

la actividad exportadora (conforme prevé el Artículo 11 de la Ley N° 843), 

situación que financieramente repercutirá en el precio del bien exportado. 

xxi. Asimismo, resulta importante mencionar que la lectura e interpretación de un 

Artículo debe realizarse en el contexto de las demás disposiciones de un cuerpo 

legal; en el presente caso, no resulta factible abstraer el texto del Artículo 3 de la 

Ley No 1489 del resto de los Artículos de la Ley, los cuales tratan: la definición (por 

oposición) de "exportación temporal"; concepto de exportación en función al ingreso 

a zonas francas; la lista de situaciones que "no constituyen exportación"; tratamiento 

tributario arancelario; entre otros. 
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xxii. De igual manera, cabe resaltar el hecho de que las disposiciones reglamentarias a 

la devolución impositiva ligan al cumplimiento de formalidades contempladas para la 

exportación en los términos que establece la Ley No 1990 (LGA) y su 

reglamentación, buscando establecer mecanismos que permitan comprobar que los 

bienes salieron efectivamente del territorio nacional. 

xxifi. Por todo lo expuesto, se sostiene que EMIRSA cumplió con la normativa necesaria 

para la solicitud de CEDEIM, al haber presentado todos los documentos necesarios 

que evidencian la Exportación Definitiva realizada; en tal sentido, corresponde 

desvirtuar lo alegado por la Administración Tributaria en relación a este punto, no 

habiéndose demostrado que los bienes no hayan salido del territorio nacional o que 

los mismos no fueron reingresados a éste. 

IV .4.3. De la falta de contratos con los compradores finales y valor FOB 

declarado en el Formulario 1137. 

i. La Administración Tributaria, en su memorial de Recurso Jerárquico, alega que para 

realizar una exportación definitiva debe existir un producto terminado susceptible a 

ser vendido y que la venta debe efectuarse mediante un contrato con el comprador 

final; considera que los INCOTERMS son utilizados para establecer los derechos y 

obligaciones de los participantes en una transacción de comercio internacional, con 

el objetivo de establecer los criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la 

transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora. Así, 

concluye que para una venta internacional, por los INCOTERMS definidos en una 

Póliza de Exportación, sí se requiere de la existencia de un contrato. 

ii. Expone que los documentos de exportación reflejan que el consignatario es la 

refinería VALCAMBI como parte del proceso productivo, por tanto la venta del oro se 

efectiviza o concreta en otro espacio del mercado con precios que no están 

reflejados ni en las Facturas, ni en el valor FOB de las pólizas de exportación, 

siendo estos referenciales en cumplimiento al Artículo 7 Inciso e) del Decreto 

Supremo No 25705; en tal sentido, dado que EMIRSA realiza su exportación en 

consignación de acuerdo a la realidad económica de los hechos, 

independientemente de que sus pólizas estén bajo el régimen RITEX, el valor 
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consignado en las facturas de exportación son provisionales y no reflejan el valor de 

venta al comprador final. 

iii. Indica que EMIRSA, registra ingresos por transferencias solicitadas a la casa matriz 

NEWMONT MINING CORPORATION, a cuenta de la venta del mineral, sobre la 

base de los datos contenidos en la factura comercial provisional de exportación, los 

cuales no reflejan los verdaderos importes de las ventas y acordadas entre 

NEWMONT MINING CORPORATION y los compradores finales, verificándose que 

el contribuyente no recibe pagos directos que provengan de las exportaciones 

realizadas a la refinería VALCAMBI S.A., documentos que sirven de base para la 

devolución impositiva de CEDEIM; consecuentemente, indica por qué los precios 

iniciales reportados en los documentos relacionados a la exportación no son 

definitivos, siendo que estos deben ser ajustado en función a las condiciones 

pactadas de la venta del oro. 

iv. Aclara que el precio de venta del mineral se refleja en el valor FOB que figura en las 

Pólizas de Exportación, estando vinculado a la restitución del IVA mediante valores 

conforme lo establece el Inciso b) del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 25705, y el 

Parágrafo 111 del Artículo 3 del Decreto Supremo N' 25465; en ese entendido, el 

valor FOB declarado debe figurar como el monto correcto en el formulario 1137 de 

Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE) en la 

sección 2, Inciso a), Valor FOB declarado o diferencia (valor oficial menos gastos de 

realización) para la determinación y aplicación de la normativa referida; concluye 

que el contribuyente consigna en las pólizas de exportación y el F-1137 montos que 

corresponden a valores FOB provisionales y no definitivos de acuerdo a la realidad 

económica de los hechos, por tanto al constituirse ambos documentos en 

Declaraciones Juradas se incumple el Articulo 78 de la Ley No 2492, importes que 

se encuentran distorsionados debido a que EMIRSA solo registra ingresos por 

transferencias solicitadas a la Empresa NEWMONT MINING CORPORATION a 

cuenta de la venta del mineral, verificándose que el contribuyente no percibe pagos 

directos que provengan de las exportaciones realizadas a la refinería VALCAMBI SA 

documentos que sirven de base para la devolución impositiva de CEDE! M. 
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v. Por su parte EMIRSA en alegatos Manifiesta que conforme el Articulo 1 del Decreto 

Supremo W 26630 que modifica el Artículo 13 del Decreto Supremo W 25465, la 

presentación de contratos escritos con el comprador final no es requisito obligatorio 

para que los exportadores obtengan la devolución impositiva, consecuentemente la 

exigencia de contratos escritos con el comprador final carece de sustento legal y no 

puede derivar en el desconocimiento de las exportaciones y de la devolución 

impositiva. Explica que es inaplicable el Articulo 7 del Decreto Supremo N° 24780; 

asimismo, transcribe los Artículos 7 del Decreto Supremo No 24780, 7 del Decreto 

Supremo No 25705, de los que concluye que en cumplimiento del Artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 25465 a los exportadores les será devuelto el crédito fiscal 

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

exportación, y en sentido del inciso e) del Artículo 7 del Decreto Supremo No 25705 

el valor del mineral o metal se determinará conforme a la cotización oficial a la fecha 

de exportación, por lo que señala que no aplica el Articulo 7 del Decreto Supremo 

N° 24780 que determina que únicamente a falta de cotización oficial para algún 

mineral o metal, el valor bruto de venta en las exportaciones es el valor comercial 

total consignado en la factura comercial o liquidación final de exportación, además 

cita los Artículos 4 y 8 del Decreto Supremo No 24780 con las que apoya su posición 

de que EMIRSA cumple a cabalidad la ley boliviana al establecer el valor bruto de 

venta de los metales exportados y por ende el valor FOB. 

vi. Indica los Artículos 116 de la Ley W 843 y 97 de la Ley W 3787, de lo que sostiene 

que EMIRSA dio cumplimiento de las normas legales en cada exportación mediante 

la presentación de documentos que determinan y detallan las cantidades y precios 

de los metales exportados, calculados de la multiplicación del porcentaje de la Ley 

del mineral y a este valor se aplica la cotización oficial, recabado del Ministerio de 

Minerfa conforme normativa legal vigente obteniendo el Valor Bruto que deducidos 

los gastos de realización se obtiene el Valor Neto o Valor FOB que se muestra en el 

Código 22 de las Declaraciones Únicas de Exportación. 

vii.AI respecto, se entiende por contrato al "Pacto o convenio entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser 

compelidas (Dic. Acad.). En una definición jurídica, se dice que hay contrato cuando 

dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 
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común, destinada a reglar sus derechos. Capitant lo define como acuerdo de 

voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de 

obligaciones, y también documento escrito destinado a probar una convención. Los 

contratos han de ser celebrados entre personas capaces y no han de referirse a 

cuestiones prohibidas o contrarias a la moral o a fas buenas costumbres. Los 

contratos lícitos obligan a las partes contratantes en iguales términos que la leY' 

(Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2da. 

Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de /as 

Cuevas. Editorial Heliasta. Pág. 232-233). 

viii. Asimismo, el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 26630, que sustituye el Articulo 13 

del Decreto Supremo No 25465, señala que a objeto de obtener la devolución de 

impuestos internos y del Gravamen Arancelario, los exportadores presentarán al 

Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) o, donde no existan oficinas 

del SIVEX, a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, una Solicitud de 

Devolución Impositiva (SOl) en formulario gratuito, que tendrá carácter de 

declaración jurada. De igual manera, indica que la SOl, para considerarse como 

presentada, debe estar acompañada por los siguientes documentos: a) Original de 

la Declaración Única de Exportación; b) Factura comercial del exportador; e) Original 

del certificado de salida por vía aérea, terrestre o fluvial, emitido por la 

Administración Aduanera o el concesionario de Depósito Aduanero, según 

corresponda. 

ix. Por su parte, el Articulo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-03, 

establece que para solicitar la devolución de impuestos, es obligatoria la 

presentación de los siguientes documentos: Declaración de Exportación (copia 

exportador), Factura comercial del exportador, Certificado de salida emitido por el 

concesionario del depósito aduanero, Pólizas de Importación (Adjunto Boleta de 

Pago), Formulario de Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (143-1); 

para el Sector Minero, indica que deberá respaldarse sus gastos de realización 

mediante la presentación del o los Documentos de las condiciones contratadas por 

el comprador del mineral o metal, conforme señala el Artículo 1 O del Decreto 

Supremo W 25465. 
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x. En este marco, cabe señalar que el citado Artículo 1 O del Decreto Supremo No 

25465 menciona que la devolución del crédito fiscal a los exportadores del sector 

minero metalúrgico se efectuará conforme a los criterios señalados en el Artículo 3 

de dicha norma, excepto en lo referente al monto máximo de devolución, que en 

este caso será equivalente a la alícuota vigente del IVA aplicada a la diferencia 

entre el valor oficial de cotización del mineral y los gastos de realización; 

consecuentemente, establece que de no estar estos últimos explícitamente 

consignados en la declaración de exportación, se presume que los mismos 

corresponden son el cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor oficial de cotización, 

exigiendo para el efecto que se encuentren respaldados por las condiciones 

contratadas por el comprador del mineral o metal 

xi. Bajo este contexto, se evidencia de la verificación de antecedentes Administrativos, 

se elaboró el Papel de Trabajo "Relevamiento de Información de las Exportaciones" 

(fs. 226-227 de antecedentes administrativos c.2), en el cual detalla -entre otros- la 

Fecha de Exportación, el número de Lote, el producto a exportar, la DUE, la 

cantidad y precio según Factura Comercial, fecha de venta, la cantidad vendida 

según contribuyente, precio de venta; asimismo, se observa que se adjunta las 

Facturas de Exportación, las Declaraciones Únicas de Exportación (DUE), 

certificados de ensayos, Formulario de Liquidación y F-3007 de la Regalía Minera, 

Declaraciones Únicas de Devolución Impositiva a las Exportaciones, Certificados de 

Salida y Air Waybill (fs. 230-269 de antecedentes administrativos c.2; fs. 1-199 de 

prueba documental ofrecida por el contribuyente), documentos con los cuales le fue 

aceptada la Solicitud de Devolución Impositiva; concluyendo la Administración 

Tributaria, en el Papel de Trabajo de referencia, que las ventas fueron realizadas en 

fechas distintas a las consignadas, así como los precios y cantidades son diferentes 

a los estipulados en las DUE, además de que el contribuyente no presentó los 

documentos que demuestren los pagos efectuados por los compradores finales. 

xii.Continuando con el análisis respecto a esta variación de precios a los cuales hace 

referencia la Administración Tributaria, se observa que en la liquidación y llenado de 

las Facturas de Exportación, al peso neto del bullón de oro y plata, expresado en 

Kilogramos se le multiplica el porcentaje de la Ley del mineral, y siendo que la Ley 

en minería se refiere al grado de concentración del metal en el mineral, este 
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resultado muestra la cantidad en peso de metal fino, a este valor se aplica la 

cotización oficial, recabado del Ministerio de Minería, obteniendo finalmente el Valor 

Bruto, al cual se reducen los gastos de realización para obtener el Valor Neto o 

Valor FOB que se muestra en el Código 22 de las Declaraciones Únicas de 

Exportación; asimismo, de la revisión de las Facturas de Exportación se evidencia 

que en la liquidación de las mismas, si se considera la Ley de mineral, adjunta como 

respaldo de este valor un "Certificado de ensayes" por Factura de exportación, y 

obtiene el peso fino, valor que multiplica por la cotización oficial del mineral, 

calculando de esta manera el Valor Bruto, que restando los gastos de realización, 

siendo estos los gastos de tratamiento y refinación, supervisión y ensayes, 

transporte y seguros, se obtiene el Valor FOB inserto en el código 22 de las Pólizas 

de Exportación. 

xiii. Asimismo, si bien es evidente la fluctuación de la cotización del mineral, alegado por 

la Administración Tributaria, también es cierto que para la determinación del Valor 

Bruto y con este, el Valor FOB de las exportaciones, se utilizó la Ley del mineral 

para el cálculo del peso concentrado del metal a la fecha de la exportación; importes 

reflejados en los F-1137 (Código 417), además que conforme el Papel de Trabajo 

de la Administración Tributaria denominado: "Determinación de Valor FOB 

exportado (Valor FOB exportado menos Valor Agregado]', este importe asciende a 

Bs21.753.526.- superior al Crédito Fiscal comprometido de Bs18.516.107.-, 

tomando en cuenta como importe solicitado este último al ser el menor. 

xiv. Ahora bien, en principio corresponde señalar que el concepto de contrato, no 

contempla únicamente convenciones realizadas a través de un documento 

escrito, sino que versa sobre todo acuerdo de voluntades entre dos partes. 

xv. En este marco, debe diferenciarse que la existencia de un documento escrito -

incluso revestido de ciertas formalidades- puede ser exigida por disposiciones 

normativas, a efectos del cumplimiento de requisitos fijados para determinado 

trámite. Consecuentemente, en materia de devolución impositiva, se tiene que la 

exigencia de un contrato entre vendedor y comprador se establece únicamente para 

efectos del Articulo 1 O del Decreto Supremo No 25465, el cual señala que los gastos 

• 

de realización consignados en la declaración de exportación deben estar \\ 

respaldados por las condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal; 
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esto sólo a efectos de que se fije el monto máximo de devolución, situación que al 

no ser cumplida da lugar a la aplicación de la presunción del 45% establecida en el 

mismo Artículo y, de ninguna manera, al rechazo de la SDI. 

xvi. En este sentido, se tiene que la observación de la Administración Tributaria no se 

enmarca al importe de los Gastos de Realización y condiciones contratadas, sino al 

hecho de que los precios y cantidades no fueran las definitivas al momento de la 

exportación, aspecto que conforme el análisis realizado, no se encuentra 

sustentado, puesto que los Importes, cantidades y precios por los que se 

solicitó la devolución impositiva son los expuestos en su documentación de 

exportación al momento de realizar la misma, quedando en consecuencia 

desvirtuado el argumento expuesto en relación a este punto. 

IV.4.3. De la falta de interpretación de la realidad económica de las solicitudes de 

CEDEIM. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, aduce que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria no interpreta la realidad económica de las 

solicitudes de CEDEIM de EMIRSA, agregando que el "Principio de la Realidad 

Económica" consiste en interpretar las leyes prescindiendo de las estructuras 

jurídicas que utiliza el contribuyente. 

ii. Realiza una explicación de los conceptos de "voluntad jurídica y empírica" al realizar 

un negocio -contemplados en la doctrina de este "método de interpretación" de las 

normas tributarias-, haciendo mención a la forma de exportación de EMIRSA, 

diferenciando lo expuesto en el Articulo 3 del Decreto Supremo No 25706, en su 

inciso j) Proceso Productivo y k) Producto de Exportación; en este sentido, sostiene 

que la Devolución Impositiva se perfecciona cuando existe la venta de metálico al 

comprador final, conforme el Articulo 3 de la Ley Na 1489 y no cuando todavía es 

parte del Proceso Productivo, de donde asevera que el contribuyente anticipa la 

Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) por volúmenes o cantidades que difieren 

del volumen vendido. 
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m. Reitera que la refinería VALCAMBI S.A. no se constituye en comprador sino es una 

empresa que presta un servicio (Refinación), demostrando así, que no se trata de 

una venta final sino solamente de un envió para un proceso de refinamiento, luego 

del cual recién será comercializado, y el hecho que no exista reimportación no 

quiere decir que sea Exportación Definitiva, porque los documentos y contratos 

muestran lo contrario; en tal sentido, señala que no niega que estos sean 

comercializados, sino observa y reitera que el tiempo en el que el contribuyente 

efectúa su solicitud de Devolución Impositiva es anticipada. 

iv. Sostiene que se trata de una estrategia maliciosa para beneficiarse antes de tiempo 

con la Devolución de CEDEIM, siendo necesario que el producto que sale al exterior 

sea el producto terminado que vende el contribuyente; añade que la actividad de 

EMIRSA es la venta de lingotes de oro refinado y no así bullones de oro y plata sin 

refinar. 

v. Finalmente, realiza una comparación entre el pago por IV A, IT e IUE, y lo percibido 

por concepto de Devolución 1 mpositiva, concluyendo que el contribuyente percibió 

más de lo que pago por impuestos, instando a que se debe tener presente que 

EMIRSA tiene como accionista mayoritario a la empresa NEWMONT MINING, que a 

su vez es propietaria de la refinería VALCAMBI SA a través de la empresa 

EUROPEAN GOLD REFINERIAS HOLDING SA, aspecto que demuestra por qué no 

se tienen los contratos escritos de venta de mineral, siendo que estas empresas son 

del mismo dueño. 

vi. Por su parte EMIRSA en alegatos señala que la ARIT La Paz valoró correctamente 

la normativa legal y la realidad material de las exportaciones definitivas RITEX 

realizadas por EMIRSA, además de la apreciación que la Gerencia GRACO emite 

criterios forzados y que a lo largo de la fiscalización en la Resolución Administrativa 

impugnada, no demostró ninguno de sus argumentos, por lo que en virtud al 

principio de congruencia debe ser rechazado. 
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vii. Al respecto, es necesario recalcar lo señalado en el Artículo 12 de la Ley N!! 1489, 

modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 1963, respecto a la adopción del 

denominado "principio de neutralidad impositiva", por el cual se establece que "/os 

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 exporladora". Asimismo, lo referido en el 

Artículo 13 de la Ley N° 1489, como mecanismo destinado a evitar la señalada 

"exportación de componentes impositivos", dispone la devolución de un "monto igual 

al impuesto al Valor Agregado (/VA) pagado, incorporado en el costo de las 

mercancías exportadas". 

viii. En consecuencia, tal como se expuso en un punto anterior, resulta claro que la 

devolución impositiva es un mecanismo destinado únicamente a evitar que el crédito 

fiscal emergente de las compras vinculadas a la actividad exportadora no 

repercutan en el producto exportado, es decir, no se exporten componentes 

impositivos, como efecto de la no generación de débito en las ventas 

destinadas a la exportación. 

ix. Bajo este marco, resulta importante considerar que la norma tributaria, bajo el 

mencionado "método de interpretación de la realidad económica", debe ser 

interpretada en función a la intención con la que fue concebida, es decir, a efectos 

de gravar determinadas expresiones de capacidad contributiva, más allá de las 

figuras legales que deba utilizar como elementos para definir el acaecimiento 

del hecho generador; por tanto, se tiene presente que siendo que la figura de la 

"exportación" corresponde a una definición legal fijada por otra área del derecho, la 

"forma" puede prescindirse observándose si se cumple o no con la finalidad misma 

de la norma objeto del presente caso. 

x. Consecuentemente, en el presente caso, tratándose de una SOl y considerando que 

la finalidad de la devolución impositiva es únicamente la de evitar la exportación de 

componentes impositivos, se tiene que el hecho de que la mercancía haya salido 

efectivamente del territorio aduanero nacional -s·1tuación que no es cuestionada 

por la Administración Tributaria- Implica el cumplimiento de los fines de la 
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norma; situación contraria se produciría en el caso de que, pese a existir la 

documentación y contarse con una exportación meramente formal, se compruebe 

que dicha operación no existió, resultando válido "prescindir de la forma" para 

evidenciar si la operación tiene o no sustancia. 

xi. Adicionalmente, siendo que los presupuestos del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la 

Ley N° 2492 (CTB) facultan a la Administración Tributaria prescindir de las formas 

jurídicas cuando se incurra en situaciones tales como la "simulación" o el "abuso de 

derecho", corresponde a la misma demostrar de qué forma las figuras empleadas 

tienen la única finalidad de buscar ventajas fiscales, siendo contrarias a las normas 

impositivas, situación que en el presente caso -por todo lo señalado anteriormente

no se produjo. 

xii. Por todo lo expuesto, no siendo evidentes y válidos los argumentos planteados por 

la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 095312013, de 16 de sep1iembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera lnti Raymi contra 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); consecuentemente se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa de Devolución N° 23-0054-2013, de 24 de mayo de 2013, dejando sin 

efecto el monto no sujeto a devolución por el IVA en el importe de Bs13.548.073.-; y 

se mantiene firme y subsistente el importe de Bs25.802.- que emerge de la 

depuración de crédito fiscal, correspondiente a los periodos septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director· 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-

095312013, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0953/2013, de 16 de septiembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera lnti Raymi contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente se revoca parcialmente la Resolución Administrativa de Devolución 

W 23-0054-2013, de 24 de mayo de 2013, dejando sin efecto el monto no sujeto a 

devolución por el IVA en el importe de Bs13.548.073.-; y se mantiene firme y 

subsistente el importe de Bs25.802.- que emerge de la depuración de crédito fiscal, 

correspondiente a los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008.; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 212del 

Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase 

TTCIPSSIFLWimm 

Justicia tributaria pora viw b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymar,,J 

Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
ofiomito mbaerepl Vae (Guarani) 
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