
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0022/2010 

 

Recurrente: Tenerías Cardona S.R.L. (TECA S.R.L.), legalmente representada por 

Miguel Jesús Cardona Álvarez  

            

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0353/2009 

Fecha:           La Paz, 1° de febrero de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Tenerías Cardona S.R.L. (TEC S.R.L.), legalmente representada por Miguel Jesús 

Cardona Álvarez conforme Testimonio de Poder N° 009/2002 de 11 de enero de 2002, 

mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2009, fojas 16-22 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 0050/2009 de 11 

de septiembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Es falsa y calumniosa la afirmación que se habría obtenido el CEDEIM por el período 

septiembre 2005, con documentos falsos o documentos que reflejen hechos 

inexistentes. Al omitirse las normas y disposiciones legales en materia tributaria se 

atentó contra sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado,  

 

El IVA en Bolivia de acuerdo al espíritu de la Ley 843, es de base amplia, que implica 

la generación de crédito fiscal por compra de bienes y servicios en general, en otros 

países se aplica el sistema de base restringida que dispone en que circunstancias se 

puede aplicar el IVA, en la exportación o mercado interno. 

  

El informe presentado por los funcionarios del SIN es confuso y contradictorio, de 

manera malintencionada crean dudas sobre la realización de las exportaciones, las 

facturas presentadas y sobre la poca disposición de colaborar en la investigación; sin 

embargo, concluyen que nuestra empresa realizó exportación el mes de septiembre 
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2005, que efectuado el control cruzado de las notas fiscales, establecieron que ninguna 

es ilegal, falsa o adulterada, empero manifiestan que sólo son válidas para el mercado 

interno. Asimismo, indica que nuestra empresa incluyó en la solicitud de devolución 

impositiva, gastos efectuados en otras exportaciones y que se utilizó una mínima parte 

en los productos exportados. 

 

Los componentes del costo, no sólo son las materias primas, mano de obra y gastos 

directos, sino también los gastos indirectos que son variables y que contribuyen en el 

desarrollo de la producción, tales como los gastos administrativos, mejoras y 

ampliación de instalaciones industriales y administrativas comisiones bancarias por 

operaciones de comercio exterior, los cuales son observados por la Administración 

Tributaria no obstante de estar plenamente relacionados con la exportación. 

 

En los periodos revisados se efectuaron compras de otros productos que sirvieron para 

la realización de productos destinados al mercado interno, pero TECA nunca solicitó 

que el monto de esas facturas sea devuelto. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, comprobó la realización de las operaciones de 

exportación, se verificó el respaldo documental del crédito fiscal declarado, el 

cumplimiento de requisitos de validez y facturación de las notas fiscales, por lo que el 

IVA pagado por TECA SRL en las compras o importaciones definitivas de bienes de 

capital corresponde ser devuelto. 

 

Mediante memorial de fecha 19 de mayo de 2009, TECA SRL solicitó al SIN la no 

continuación de los procesos, la misma que fue malinterpretada por la Administración 

Tributaria, porque lo asimila como una confesión de parte, en ese sentido solicita, no 

sea considerado el memorial citado. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Administrativa N° 050/2009, de 11 de septiembre de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro  Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0434-09 de 24 de septiembre de 2009, mediante memorial presentado el 27 de 
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noviembre de 2009, fojas 27-30 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

En estricta sujeción al ordenamiento jurídico, se procedió a la revisión de la 

documentación de respaldo de la solicitud del CEDEIM efectuado por el contribuyente, 

habiéndose evidenciado que se obtuvieron en forma indebida valores fiscales, que el 

propio contribuyente reconoció, al solicitar mediante memorial la no continuación del 

proceso de verificación y anunciando el compromiso de devolver el CEDEIM que le fue 

entregado, solicitando la cancelación de los montos determinados y sea mediante plan 

de pagos. En tal sentido, en aplicación al aforismo jurídico de confesión de parte 

relevamiento de prueba, no correspondía que el recurrente interponga recurso de 

alzada, por lo que solicita se tenga presente dicha confesión. 

 

El informe final de verificación se encuentra correctamente emitido, la Administración 

Tributaria verificó las pólizas de exportación y toda otra documentación de respaldo; 

del control cruzado de las notas fiscales con algunos proveedores se evidencio que 

las facturas son originales, pero que de acuerdo al análisis efectuado, solo 

corresponden para uso en el mercado interno y no así para la exportación. 

 

La razón de ser de los CEDEIM’s es evitar la exportación de los componentes 

impositivos incorporados en los costos; la estructura de costos de exportación 

presentada por el contribuyente, no indica de manera real la cantidad de productos 

químicos, de materia prima y otros fueron utilizados en el producto exportado.  

 

Las operaciones de la empresa no se encuentran correctamente registradas, debido a 

que no contabiliza el proceso de conversión de materia prima a productos terminados y 

su correspondiente salida de almacenes. Los saldos en el Libro Mayor de las cuentas 

“Inventario de materia Prima”, “Inventario de Productos en Proceso” e “Inventario de 

Productos Terminados” al 31 de marzo de 2006 difieren de los importes consignados 

en los Estados Financieros, situación que no proporciona fiabilidad a la exposición de 

información en sus Estados Financieros. 

 

Los kárdex de productos químicos y de cueros clasificados no se encuentran por 

producto, no reflejan el movimiento real de las cantidades en existencia, no permite 

identificar cuanto insume cada producto.  
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El contribuyente presentó la documentación contable; sin embargo, el uso o salida de 

los productos químicos adquiridos no están contabilizados como insumos en el proceso 

productivo, por tanto dichos insumos no son aplicables al producto exportado. 

Adicionalmente, los comprobantes contables no cumplen con lo establecido por los 

artículos 36 y 44 del Código de Comercio, no existe documentación de respaldo de la 

adquisición de materia prima (cuero), hechos que generan inconsistencias respecto al 

proceder del contribuyente, porque no se cuenta con documentación íntegra, veraz y 

suficiente para realizar una adecuada revisión del CEDEIM solicitado por el periodo 

julio 2005. 

 

De la revisión del detalle de facturas correspondiente al crédito comprometido julio 

2005, proporcionado por el contribuyente, se observaron las correspondientes a 

servicio de transporte de conteiner de La Paz a Arica, siendo que la exportación fue a 

Brasil; las notas fiscales por servicio telefónico porque la empresa no tiene registrada 

acciones telefónicas en sus Estados Financieros; por servicio de electricidad, debido a 

que en la misma dirección funciona otra empresa, perteneciente al hermano del 

contribuyente, existiendo incertidumbre de la cantidad exacta utilizada por TECA SRL. 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 007/2009, de 30 de 

julio de 2009.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de julio de 

2009, notificó personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez, con el Form. 7533, 

Inicio de Verificación Externa N° 0007OVE0083, modalidad CEDEIM boleta de 

garantía, para la revisión del cumplimiento de las normas legales reglamentarias 

vinculadas  al IVA del periodo septiembre 2005, solicitándole mediante Requerimiento 

N° 086090 y carta Cite: GDLP/DF/SFE/C-991/07 la presentación de documentación, 

fojas 7-14 de antecedentes administrativos. 

  Página 4 de 14 
 

 



El 7 de mayo de 2009, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0168/09, por la presentación incompleta de la documentación solicitada, en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos; aplicando la multa por incumplimiento de deberes 

formales de 2.000.- UFV’s establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-

0021-04. Acto notificado personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez el 11 de 

mayo de 2009, fojas 25-26 de antecedentes administrativos. 

 

TECA SRL mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2009, solicita a la 

Administración Tributaria se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 0168/09; la misma que fue rechazada mediante proveído N° 24-00336-09 de 5 de 

junio de 2009, notificado personalmente al representante legal de la empresa, fojas 28-

34 de antecedentes administrativos.  

 

Los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos 169/09 y 0252/09 de fechas 7 de 

mayo y 3 de junio de 2009, se emitieron por el incumplimiento de la habilitación del 

Libro de Inventarios y Kardex de productos en proceso y terminados de los periodos 

julio y septiembre 2005 respectivamente, aplicando la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 1.500.- UFV’s establecida en el subnumeral 3.3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04. Autos notificados personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez el 

11 de mayo y el 8 de junio de 2009, fojas 37-38 y 42-46 de antecedentes 

administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en fecha 26 de mayo de 2009, comunicó al contribuyente la finalización, 

dando a conocer los resultados del proceso mediante Notificación de Finalización de 

Verificación Externa N° 0007OVE0083, el cual fue suscrito por las funcionarias 

actuantes y Miguel Cardona, fojas 589 de antecedentes administrativos. 

 

TECA SRL., mediante memorial presentado el 1° de junio de 2009, solicita a la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, la no continuación del proceso de verificación, por no 

contar con el tiempo necesario para atender el mismo y no disponer de recursos 

necesarios para plantear los recursos que le faculta la Ley, además anuncia el 

compromiso de devolver el valor de CEDEIM entregado, fojas 95 de antecedentes 

administrativos.  
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La Resolución Administrativa N° 0050 fue emitida el 11 de septiembre de 2009, 

estableciendo la devolución indebida de Bs14.499.- por concepto de IVA más 

intereses, correspondiente al periodo septiembre 2005 e instruye la emisión del 

respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional por la conducta tributaria de la 

contribuyente observada durante la etapa de fiscalización, establecida como omisión 

de pago. Resolución notificada personalmente a Miguel Jesús Cardona Álvarez, el 21 

de octubre de 2009, fojas 657-664 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 125 de la Ley 2492, conceptualiza la devolución impositiva como el acto en 

virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total 

impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros 

responsables que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley, estableciendo 

su forma, requisitos y plazos. 

 

El artículo 11 de la Ley 843, señala que las exportaciones quedan liberadas del débito 

fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que 

en definitiva adeudaren por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el  

crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado 

interno con destino a operaciones de exportación, que a este único efecto se 

considerarán como sujetas al gravamen. En el caso que el crédito fiscal imputable 

contra operaciones de exportación no pudiera se compensado con operaciones 

gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al 

exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de crédito negociables, 

de acuerdo a lo que  establezca el reglamento.  

 

El DS 25465, en su artículo 3, establece que el crédito fiscal IVA correspondiente a los 

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

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

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843. La determinación del crédito 

fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas normas que rigen para los 

sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843. Como los exportadores no generan, o 

generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste 
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del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, 

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

FOB de exportación.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales estableció 

Bs14.499.- como importe indebidamente devuelto por IVA del periodo septiembre 

2005, debido a que la documentación contable no proporciona fiabilidad de la 

información expuesta en los Estados Financieros, y por la depuración de facturas que 

no corresponden a la exportación de julio 2005.  

 

Con carácter previo al análisis técnico respecto a la Orden de Verificación - CEDEIM 

N° 0007OVE0083, modalidad verificación posterior CEDEIM, acerca de la revisión de 

créditos y devolución de impuestos relacionada al IVA del período septiembre 2005, 

corresponde efectuar el siguiente criterio legal con relación al memorial de 1° de junio 

de 2009, cursante a fojas 95 del expediente administrativo, presentado por TECA SRL.: 

 

De principio de acuerdo a la lectura de la citada petición, el contribuyente en ningún 

momento expuso su solicitud confesando que obtuvo el CEDEIM, en forma indebida, 

sólo efectúa una consideración a que son injustas, incorrectas y de errónea aplicación 

las verificaciones posteriores; hace también referencia a que no contaría con el tiempo 

ni los recursos necesarios para atender la Orden de Verificación.  

 

La solicitud mencionada, también se centra en la cancelación de los montos 

determinados en un Plan de Pagos; sin embargo, la Administración Tributaria en 

ningún momento acepta o rechaza la petición de la programación del plan de pagos lo 

que legalmente correspondía de conformidad al artículo 68 parágrafo 2° de la Ley 

2492. Consecuentemente, al no existir una respuesta expresa por parte de la 

Administración Tributaria a la solicitud del contribuyente mediante memorial de 1° de 

junio de 2009, no corresponde adecuar esta petición a una aceptación, mucho menos a 

un reconocimiento de obligaciones tributarias. 

 

En ese contexto, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, procederá a la 

revisión técnica del Recurso de Alzada, contestación por parte de la Administración 

Tributaria, la prueba aportada así como los antecedentes administrativos aparejados 

ante el sujeto activo; correspondiendo el siguiente análisis:              
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i. Confiabilidad de la contabilidad de la empresa 

La Administración Tributaria señala que los Estados Financieros de la empresa no 

proporcionan confiabilidad, debido a que las operaciones no se encuentran 

correctamente registradas en el libro Diario, no se contabiliza la transformación de la 

materia prima en productos en proceso y posteriormente en productos terminados, los 

saldos reflejados en el Libro Mayor de las cuentas Inventarios de Materia Prima, 

Productos en Proceso y Productos Terminados difieren con los importes consignados 

en los Estados Financieros. Al respecto:  

 

El artículo 20 del DS 25465, estipula que los exportadores que soliciten y obtengan la 

devolución de impuestos deben llevar registros contables establecidos por 

disposiciones legales y estados financieros que cumplan las normas jurídicas 

aplicables y los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecidos por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, así como conservar la documentación de respaldo correspondiente.  

De acuerdo a la práctica contable, existen dos sistemas para registrar y controlar los 

inventarios: el Sistema Periódico y Sistema Permanente o Perpetuo. El sistema de 

inventarios periódico, realiza un control cada determinado tiempo o periodo, mediante 

un conteo físico del inventario disponible, que permite establecer con exactitud la 

cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada, aplicando costos 

determina el costo del inventario final, que es el que se consigna en el Balance General 

al cierre de una gestión fiscal; en cambio en el sistema de inventario perpetuo, el 

negocio mantiene un registro continuo y permanente para cada artículo del inventario. 

Los registros muestran el inventario disponible actualizado en todo momento. 

En el presente caso, del análisis de antecedentes administrativos, se evidencia que 

TECA SRL utiliza el sistema periódico para el control de sus inventarios, según fojas 

617 de antecedentes administrativos; lo que explica el porque en el Libro Diario no se 

encuentre registrado la transformación de materia prima a productos en proceso y 

finalmente a productos terminados, ya que el mismo se establece al final del periodo, a 

momento de determinar el Costo de Ventas. En este sentido, no correspondía hacer 

las comparaciones que efectuó la Administración Tributaria entre los Libros Mayores de 

las cuentas de Inventarios de Materia Prima, Productos en Proceso, de Productos 

Terminados y los saldos del Balance General, porque los importes expuestos en el 
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Libro Mayor corresponden al Inventario Inicial de cada producto al 1 de abril de 2005 y 

en el Balance General se consigna el Inventario Final al 31 de marzo de 2006, fojas 

144 y 456-458 de antecedentes administrativos. 

 

En este punto corresponde mencionar, que  el inventario inicial esta representado por 

el valor de las existencias (materia prima, Productos en Proceso, Productos 

Terminados) a inicio del periodo y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el 

periodo contable. Las compras de mercancías, por ejemplo de materia prima, no se 

contabilizan en el activo (inventario), sino en la cuenta “Compras”, el saldo no entra en 

el Balance General de la empresa porque se cierra a  momento de la determinación del 

Costo de Ventas. El inventario final se determina con el conteo físico al final del periodo 

y se contabiliza en la cuenta de activos. 

 

Por otra parte, tal como menciona la empresa contribuyente durante el proceso de 

verificación presentó como respaldo de sus solicitudes, los Estados Financieros al 31 

de marzo de 2006 debidamente firmados por los responsables de su preparación y el 

Dictamen de Auditoría elaborado por S.I.C. Asociados SRL, Auditores y Consultores 

que señala que los Estados Financieros de TECA S.R.L presentan razonablemente su 

situación financiera y patrimonial., fojas 609-633 de antecedentes administrativos. 

 

En consideración a que el Dictamen de Auditoría de profesionales independientes es 

producto de la revisión de los Estados Financieros de acuerdo a Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Auditoría, que avalan el 

movimiento económico de TECA S.R.L., reflejado en los Estados Financieros, 

elaborados en base a su documentación contable, no corresponde desconocer la 

contabilidad de la empresa por observaciones que no tienen sustento legal ni contable. 

 

ii.  Crédito fiscal observado: 

Compulsado los antecedentes administrativos a fojas 102-104, se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz, estableció el importe de Bs14.499.- por depuración del 

crédito fiscal correspondiente a facturas de compras cuya proporcionalidad no fue 

definida por el contribuyente; por gastos correspondientes a otro mes, por compra de 

insumos que no fueron utilizados en la producción del producto exportado, y porque no 

se hallan registradas en cuentas de activo fijo. 
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• Proporcionalidad del crédito fiscal 

La Administración Tributaria, observó el crédito de Bs621.- correspondiente a facturas 

de compras de combustible, debido a que el contribuyente no definió la proporción del 

uso de dichos insumos en el producto exportado, fojas 103-104 de antecedentes 

administrativos.  

 

De acuerdo a la normativa citada anteriormente, las condiciones para el reintegro del 

crédito fiscal son: que las facturas de compras sean originales, que correspondan al 

periodo y estén vinculadas con la actividad exportadora; evidenciándose que no existe 

disposición legal alguna que sustente la posición de la Gerencia Distrital La Paz, 

respecto a la “obligación” de identificar la materia prima efectivamente utilizada o 

integrada en los productos exportados para efectuar la devolución de impuestos, 

llegando a establecer una proporcionalidad del crédito fiscal totalmente discrecional no 

sustentada en los artículos 11 de la Ley 843 y  DS 21530, que señalan que a los fines 

de determinar el monto del crédito fiscal computable contra operaciones de 

exportación, los exportadores previamente deberán acreditar contra operaciones 

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

CEDEIM’s.  

 

En ese contexto, el exportador puede solicitar la devolución del crédito fiscal de las 

compras efectuadas en el período aún cuando los insumos, cuya compra originaron 

dicho crédito fiscal, no hubieran sido incorporados en los productos exportados por los 

cuales solicita la devolución de impuestos. La proporcionalidad a la que hace 

referencia la Administración Tributaria, se aplica a operaciones no comprendidas en el 

objeto del IVA, conforme estipula el párrafo 12 del artículo 8 del DS 21530. 

Consiguientemente, no corresponde depurar por falta de definición de la proporción 

utilizada en los productos exportados, el crédito fiscal de las facturas de compras y 

gastos  que se detallan a continuación, porque dicho procedimiento no se ajusta al 

marco jurídico y procedimental vigente, contraviene el principio de legalidad 

establecido por el artículo 6 de la Ley 2492. 
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Fecha

N° 
Factura

Proveedor Importe
Crédito 
Fiscal 

Descripción

01-08-05 1188 Magna Negocios 753          98              Hydraulic AW 68

01-08-05 344035 Lubrican SRL 744          97              Diesel

02-08-05 32363 Gas centro SRL 147          19              Gasolina

08/08//05 345126 Lubrican SRL 744          97              Diesel

08-08-05 239997 Automovil Club Boliviano 145          19              Gasolina

12-08-05 345974 Lubrican SRL 744          97              Diesel

17-08-05 346728 Lubrican SRL 744          97              Diesel

17-08-05 346753 Lubrican SRL 744          97              Diesel

TOTALES 4.765       621             

 

De la consulta al Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria 

(SIRAT), la Gerencia Distrital La Paz evidenció la emisión correcta de las facturas de 

Lubrican SRL detalladas en el cuadro precedente a su cliente TECA SRL, conforme se 

evidencia de los reportes “Ventas informadas en el Libro de Compras Ventas”, fojas 

307 de antecedentes administrativos. En este entendido y como no existe 

observaciones respecto a la legalidad de dichas facturas, el crédito fiscal que generan, 

es válido a efectos de la devolución de impuestos. 

 

• Notas fiscales correspondientes a otro periodo  

Con el argumento de que corresponden a gastos de otro mes, la Gerencia Distrital La 

Paz efectuó la depuración del crédito fiscal de Bs1.116.- de las facturas que se detallan 

a continuación: 

Fecha
N° 

Factura
Proveedor Importe

Crédito 
Fiscal 

Descripción

15-07-05 7565 Rosenbach Ltda. 3.300       429          Correa plana

18-07-05 34801 Lubrican SRL 744          97            Diesel

20-07-05 21970 Laher Rodamientos SRL 123          16            Fibrosa HD3

21-07-05 465 Hector Benito Alfaro Terán 120          16            Torneado de poléa

25-07-05 342836 Lubrican SRL 744          97            Diesel

29-07-05 343554 Lubrican SRL 744          97            Diesel

29-07-05 343595 Lubrican SRL 744          97            Diesel

31-08-05 18318 Axs Bolivia SA 395          51            Servicio

10-08-05 6536 Megalink SRL 129          17            Servicio de julio

24-08-05 107 Rosalia Castillo Vargas 716          93            Piezas

24-08-05 1044 Sixto Choque Yujra 60            8              Clavo p/calamina

25-08-05 2831 Teresa Flores Carvajal 288          37            Polietileno

26-08-05 433 Camex 100          13            Certificado de Origen

08-09-05 3510 Gularh Ag. Aduana 371          48            Servicios

TOTALES 8.578       1.116        

 

En el presente caso, la Administración Tributaria no especifica si las facturas detalladas 

en el cuadro precedente fueron declaradas en un período distinto al de su emisión, 

contraviniendo lo señalado por el artículo 8 de la Ley 843, respecto a que las compras 
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deben imputarse al período fiscal en que se efectúan; o si fueron depuradas porque no 

corresponden a gastos del periodo septiembre 2005, no existiendo en el último caso 

vulneración a ninguna norma, toda vez que para efectos de devolución impositiva, los 

contribuyentes pueden solicitar CEDEIM por el crédito fiscal acumulado y 

comprometido en el periodo de la exportación. 

 

De acuerdo al Libro de compras IVA cursante a fojas 192-193 de antecedentes 

administrativos, las mencionadas notas fiscales correspondientes a los periodos julio y 

agosto 2005, no se hallan declaradas en el periodo septiembre 2005, no se tiene 

observación sobre la validez de las mismas; consiguientemente, no existe  razón rara 

efectuar la depuración del crédito fiscal que generan. 

 

• Compras y servicios no aplicados al producto exportado. 

La Administración Tributaria, observó el crédito de Bs12.720.- correspondiente a 

facturas de compras de químicos y otros, en razón a que el contribuyente exportó 

cuero vacuno salado, para cuyo proceso no se requirió la aplicación de los insumos 

químicos adquiridos, fojas 103-104 de antecedentes administrativos.  

 

Si bien es cierto, que no es obligatorio que las compras de bienes y servicios se 

relacionen directamente con el producto exportado por el cual solicita la devolución; sin 

embargo, si es importante que tengan vinculación con la actividad exportadora, 

aspecto que el contribuyente debió demostrar de acuerdo a lo estipulado por el artículo 

76 de la Ley 2492, que señala que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. En el presente caso, durante la vigencia del término 

probatorio de esta instancia, la empresa recurrente no presentó prueba que acredite 

que los químicos son utilizados en los productos que exporta, no presentó 

documentación que desvirtúe la determinación de la administración tributaria; el original 

de las notas fiscales de las compras y/o gastos ofrecido en calidad de descargo, no 

respalda el uso de los insumos en los productos exportados. Consecuentemente, 

corresponde ratificar el reparo de Bs12.720.- en aplicación del artículo 8 de la Ley 843.  

 

• Gastos no activados  

Fueron depuradas por la Administración Tributaria las compras de una la llave mecánica y 

un ventilador de motor, efectuadas con las facturas N°  9057 de Perno Centro Ltda. y  N° 
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72 emitida por Julio Ortiz Trujillo respectivamente, en razón a que dichas adquisiciones no 

fueron activadas, fojas 103 de antecedentes administrativos. 

 

Al respecto, se debe efectuar una distinción entre mejoras a los activos fijos y reparación o 

mantenimiento de los mismos. De acuerdo a la teoría y práctica contable, cuando se trata 

de una mejora en el bien, se refiere a una inversión porque tiene efecto de aumentar la 

vida útil del bien, por lo que los desembolsos que se efectuaron para dicha mejora deben 

ser cargados al Activo Fijo. En cambio, reparación es aquel desembolso para la 

restauración de rutina a un activo fijo sin aumentar la vida útil del bien o su capacidad de 

servicio, es decir, solo para mantener el bien en condiciones normales de uso; por ejemplo 

el cambio de una pieza que por desgaste o daño debe ser cambiada o arreglada, cuyo 

cargo debe ser directo al gasto. 

 

En el presente caso, no corresponde activar la llave mecánica, porque se trata de un bien 

fungible, como tampoco el ventilador de motor aporque no alimenta la vida útil del activo. En 

consecuencia se deja sin efecto el reparo de Bs42.- correspondiente al crédito fiscal de las 

notas fiscales mencionadas. 

   

En resumen, por lo expuesto en el inciso ii), corresponde declarar como crédito 

indebidamente devuelto el monto de Bs12.720.- en aplicación de la Ley 843, DS 21530 

y RA 05-0043-99, de acuerdo al siguiente detalle y dejar sin efecto el monto de 

Bs1.779.- por carecer de sustento legal. 

 

Depuración por: Crédito Fiscal 
Crédito Fiscal 

válido para 
CEDEIM   

Crédito Fiscal 
Observado 

Proporcionalidad del CF 621                                      621                       - 

Comprasde otros periodos 1.116                                1.116                       - 

No vinculadas a la exportación 12.720                                     -              12.720 

Compras no activadas 42                                          42                       - 

14.499            1.779                  12.720              

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 0050 de 11 

de septiembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Tenerías Cardona TECA SRL; consecuentemente, se 

deja sin efecto el importe de Bs1.779.- más intereses establecido como IVA  

indebidamente devuelto por el periodo septiembre 2005, y se mantiene firme y 

subsistente el importe de Bs12.720.- por concepto de IVA indebidamente devuelto más 

intereses correspondiente al periodo septiembre 2005. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)  

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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