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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0124/2010 

La Paz, 12 de abril de 2010 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Tenerías Cardona 

(TECA SRL) (fs. 131-134 del expediente) y la Gerencia Distrital La Paz del SIN (fs. 

137-139 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de febrero de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 122-128 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0124/2010 (fs. 196-228 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Tenerías Cardona SRL, representada legalmente por Miguel Jesús Cardona 

Álvarez, según Testimonio de Poder General de Administración Nº 009/2002, de 11 de 

enero de 2002 (fs. 1-6 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-134 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de febrero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

TENERIAS CARDONA SRL representada por Miguel 

Jesús Cardona Álvarez. 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0058/2010//LPZ-0353/2009. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, en el segundo párrafo del subtítulo 

Proporcionalidad del Crédito Fiscal, indica que no existe disposición alguna que 

sustente la posición del SIN, respecto a la obligación de identificar la materia prima 

efectivamente utilizada o integrada en los productos exportados, para efectuar la 

devolución de impuestos; en el tercer párrafo, señala que el exportador podrá 

solicitar la devolución del crédito fiscal de las compras efectuadas en el período, aún 

cuando los insumos no hubieren sido incorporados en los productos exportados, por 

los cuales solicita la devolución de impuestos; además, sostiene que no se puede 

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, 

porque dicho procedimiento no se ajusta al marco jurídico vigente. Empero, en 

contra de estos contundentes argumentos, indica que si bien no es obligatorio que 

las compras de bienes y servicios se relacionen directamente con el producto 

exportado, es importante que tengan vinculación con la actividad exportadora. 

 

ii. Añade que al no ser obligatoria la relación de varias compras en una exportación, 

dado que solo se exige ciertos requisitos para la devolución del crédito fiscal, no se 

puede priorizar ni discriminar la validez de la vinculación de las compras, pues ha 

demostrado que el 90% de sus actividades están vinculadas con la exportación, por 

lo que la mayoría de las compras de bienes y servicios tienen vinculación directa, 

aún cuando no estén reflejadas específicamente en el producto de esa exportación. 

 

iii. Prosigue que la Resolución de Alzada, en el subtítulo Compras y servicios no 

aplicados al producto exportado, contradice los argumentos expuestos, así como lo 

dispuesto en el Marco normativo, que refleja la línea jurisprudencial de la AIT, al 

indicar que el original de las notas fiscales de compras y/o gastos ofrecidos en 

calidad de descargo, no respalda el uso de los insumos en los productos 

exportados, además que la Administración Tributaria observó el crédito de 

Bs12.720.- correspondiente a las facturas de compras de químicos y otros, en razón 

de que el contribuyente exportó cuero vacuno salado, para cuyo proceso no se 

requirió la aplicación de los productos químicos adquiridos. 

 

iv. Sostiene que la AIT, en casos similares y relativos a CEDEIM, ha sentado 

jurisprudencia en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005 y 

STG/RJ/0123/2006, las cuales señalan que para que el contribuyente se beneficie 

del crédito fiscal, es necesario que las facturas sean originales, que la transacción 

se haya realizado efectivamente, que corresponda al período, y que este vinculada 

con la actividad exportadora. 
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v. Menciona la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0021/2010, de 1 de febrero de 

2010, que en un caso similar de exportación de cueros, depuración incorrecta e 

indebida por parte del SIN, se pronuncia de igual forma a la Resolución de Alzada 

ahora impugnada, conforme los párrafos precedentemente citados, añadiendo que 

no existen observaciones respecto a la legalidad de las facturas, que el SIN constató 

su validez mediante control cruzado y que al cumplir con lo establecido en los arts. 8 

y 11 de la Ley 843, el crédito fiscal que generan dichas facturas, es válido a efectos 

de la devolución de impuestos; además que los gastos por desaduanización y por 

servicio de transporte en contenedor, si bien no tienen relación directa con el 

producto exportado, son costos que se vinculan a la exportación, considerando la 

revocatoria del reparo. En ese sentido, concluye que no es imprescindible que la 

totalidad de los productos adquiridos, cuyo crédito fiscal es objeto de la solicitud de 

devolución, tengan que ser utilizados específicamente en la exportación, y que los 

gastos de desaduanización y transporte de otra exportación, fueron aceptados, 

porque están vinculados directamente con la actividad exportadora. 

 

vi. Expresa que ha realizado muchas otras exportaciones, de las cuales no ha 

solicitado la devolución del crédito fiscal, habiendo registrado compras y gastos en 

la casilla correspondiente al crédito fiscal, cuya devolución se solicita en un solo 

CEDEIM, que están vinculados con la actividad exportadora. Añade que solicitará 

dicha documentación a los encargados externos de CEDEIM, para presentarla como 

prueba de reciente obtención, además de las pólizas de exportación, facturas y otros 

documentos. 

 

vii. Cita el art. 11 de la Ley 843 y aclara que la aplicación del IVA, de acuerdo con la 

teoría y política tributaria, así como el espíritu de la Ley 843, es de base amplia, lo 

cual implica la generación de crédito fiscal por compra de servicios y bienes en 

general y no necesariamente debe estar incorporado física y objetivamente en el 

producto exportado; ese crédito fiscal se sumará al crédito fiscal acumulado, 

siempre que los créditos fueran mayores a los débitos del período. El crédito fiscal 

generado por la empresa no debe tener un tratamiento discriminatorio con relación 

al crédito fiscal recuperable en el mercado interno. 

 

viii. Arguye que la devolución mediante CEDEIM que le corresponde, no ocasiona 

perjuicio fiscal o disminución de ingresos al TGN, más aún cuando la Administración 

Tributaria ha comprobado la realización de las operaciones de exportación, así 

como la legalidad de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal y ha verificado 



 4 de  37

la existencia del IVA pagado, por el precio de los bienes y/o servicios adquiridos o 

importados. 

 

ix. Refiere que la Resolución Administrativa N° 050/2009, de 11 de septiembre de 

2009, impugnada, le niega la devolución del crédito fiscal IVA-CEDEIM, porque 

supuestamente se comprobó que la devolución autorizada fue indebida u originada 

en documentos falsos o que reflejan hechos inexistentes. Añade que el informe de 

fiscalización CITE SIN/GDLP/DF/SVE/INF-1507/2009, sobre el que se basó la 

mencionada Resolución, resulta contradictorio y confuso, porque crea dudas sobre 

la realización de las exportaciones y las facturas presentadas, pero a su vez señala 

que se verificaron las pólizas de exportación, concluyendo que la exportación se ha 

realizado en el mes de septiembre 2009, indica además que del control cruzado de 

las notas fiscales, ninguna es ilegal, falsa o adulterada, pero que solo serían válidas 

para crédito fiscal interno; además, de forma maliciosa, sugiere que en las 

solicitudes, la empresa incluyó gastos efectuados en otras exportaciones (crédito 

acumulado) y que en la elaboración de productos exportados, sólo utilizó una 

mínima parte de los insumos adquiridos con las facturas presentadas como respaldo 

del crédito fiscal. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada 

y la Resolución Administrativa N° 0050/2009. 

 

  I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Franz Pedro 

Rozich Bravo, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0584-09, de 24 

de diciembre de 2009 (fs. 136 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-

139 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de 

febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la resolución de alzada no se ajusta a la realidad del proceso, ya que el 

fundamento por el cual se revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

0007/2009, refiere que la Administración Tributaria no tenía disposición legal alguna 

que sustente la obligación de identificar la materia prima efectivamente utilizada o 

integrada en los productos exportados, para efectuar la devolución, llegando a 

establecer la proporcionalidad del crédito fiscal, de forma discrecional y sin 

sustentarse en los arts. 11 de la Ley 843 y DS 21530. 
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ii. Aduce que las operaciones de Tenerias Cardona SRL no se encuentran registradas, 

debido a que no contabiliza el movimiento de materia prima; es decir, el proceso de 

conversión de materia prima a productos terminados y su correspondiente salida de 

almacenes, no se encuentra registrado en su Libro Diario, contraviniendo el art. 36 

del Código de Comercio y 20 del DS 25465; además, los saldos reflejados en el Libro 

Mayor de las cuentas de Inventario y Materia Prima, Inventario de Productos en 

Proceso e Inventario de Productos Terminados expresados al 31 de marzo de 2006, 

difieren con los importes expresados en los Estados Financieros, situación que no 

proporciona fiabilidad a la exposición de información en sus Estados Financieros. 

 

iii. Añade que los kárdex de productos químicos y de cueros clasificados, no fueron 

elaborados por productos, como señala el numeral primero, inc. a), de la RA 05-418-

92, y no reflejan el movimiento real de las cantidades en existencia, debido a que 

tanto las entradas como las salidas que se exponen, son las expresadas en las 

facturas de compras; asimismo, no expone el movimiento de los productos químicos, 

situación que no permite identificar cuánto insume por cada producto, según sus 

exportaciones. 

 

iv. Refiere que con el propósito de verificar si las compras de productos químicos y las 

proporciones utilizadas que presenta el contribuyente, corresponden al tratamiento 

(curtido) de cuero de animales, se realizó la Inspección Ocular el 29 de abril de 2009 

con el apoyo técnico de un ingeniero químico. Por otra parte, solicitó al Gobierno 

Municipal de La Paz documentos complementarios para la verificación, 

proporcionándose fotocopias del Manifiesto Ambiental Industrial y Plan de Manejo 

Ambiental, presentados por el contribuyente, en los cuales se describen las 

operaciones del proceso de curtiembre y se detallan los insumos químicos utilizados, 

evidenciándose que en el tratamiento del salado, insume sal por el lado de la carne 

para los procesos y usos posteriores a los que será sometido el cuero; asimismo, en 

el Diagrama Balance de Masa, el cuero salado se expone al inicio como lo más 

básico, para luego proceder a tratamientos químicos y así obtener otros tipos de 

cueros en las diferentes etapas, por lo que se pudo determinar que como el 

contribuyente exportó cuero salado, no requirió tratamiento con químicos, ratificando 

el criterio empleado.  

 

v. Añade que Tenerias Cardona SRL presentó la documentación contable; sin 

embargo, el uso y salida de los productos químicos adquiridos no están 

contabilizados, ya que el mismo exportó cuero vacuno salado, por tanto, sus insumos 

químicos adquiridos no son aplicables al producto exportado; tampoco contabilizó el 
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uso de los productos químicos como insumo en el proceso productivo, es decir, sus 

registros contables no reflejan el movimiento de salida, por tanto, no hay veracidad 

del uso de los químicos, contraviniendo los arts. 20 del DS 25465 y 36 del Código de 

Comercio; además, los comprobantes de egreso no tienen las firmas de recibí 

conforme, el CI y nombre de la persona que interviene en la transacción, 

contraviniendo el art. 36 del Código de Comercio. 

 

vi. Señala que es evidente que el contribuyente solicitó plan de pagos, pero no cumplió 

con el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 4 y 10 de la RND 10-

0004-09, por lo que no se emitió Resolución Administrativa, pues no se puede 

pronunciar sobre algo que no tiene ningún efecto jurídico, tal como establecen los 

arts. 27 y 32 de la Ley 2341 (LPA), por el contrario, con la solicitud de plan de pagos 

se presenta el reconocimiento de la deuda tributaria; en ese sentido, más allá de que 

se hubiera culminado o no el proceso de plan de pagos, lo que se discute es la 

existencia de deuda tributaria establecida en la Resolución Administrativa Nº 

050/2009, de 11 de septiembre de 2009. Finalmente, solicita revocar totalmente la 

resolución de alzada y, por consiguiente, se declare válida y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 050/2009. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 122-128 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 0050, de 11 de septiembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN contra Tenerías Cardona TECA SRL, dejando sin efecto el importe de 

Bs1.779.-, más intereses, establecido como IVA indebidamente devuelto por el período 

septiembre 2005, y se mantiene firme y subsistente el importe de Bs12.720.- en 

concepto de IVA indebidamente devuelto, más intereses, correspondiente al período 

septiembre 2005; con los siguientes argumentos: 

 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN estableció Bs14.499.- como importe 

indebidamente devuelto por IVA del período 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. 
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ii. Con carácter previo al análisis técnico de la Orden de Verificación - CEDEIM N° 

0007OVE0083, acerca de la revisión de créditos y devolución del IVA por el período 

septiembre 2005, establece que el contribuyente en el memorial de 1 de junio de 

2009, en ningún momento expuso su solicitud, confesando que obtuvo el CEDEIM en 

forma indebida, sólo efectúa una consideración señalando que son injustas, 

incorrectas y de errónea aplicación las verificaciones posteriores; también refiere a 

que no contaría con el tiempo ni los recursos necesarios para atender la Orden de 

Verificación. La solicitud 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 del plan de pagos, lo que legalmente 

correspondía de conformidad con el art. 68-2 de la Ley 2492 (CTB); 

consecuentemente, al no existir una respuesta expresa por parte de la 

Administración Tributaria a la solicitud del contribuyente efectuada mediante 

memorial de 1 de junio de 2009, estableció que no corresponde adecuar esta petición 

a una aceptación, mucho menos a un reconocimiento de obligaciones tributarias, 

procediéndose a la revisión técnica. 

 

iii. Respecto a la confiabilidad de la contabilidad de la empresa, indica que TECA SRL. 

utiliza el sistema periódico para el control de sus inventarios; lo que explica que en el 

Libro Diario no se encuentre registrada la transformación de materia prima a 

productos en proceso y finalmente a productos terminados, ya que el mismo se 

establece al final del período, el 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 en el 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. 

 

iv. Añade que el inventario inicial está representado por el valor de las existencias 

(Materia Prima, Productos en Proceso, Productos Terminados) a inicio del período y 

no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el período 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 el momento de la determinación del Costo de Ventas. El 

inventario final se determina con el conteo físico al final del período y se contabiliza 

en la cuenta de activos. 
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v. Por otra parte, tal como menciona la empresa recurrente, durante el proceso de 

verificación presentó como respaldo de sus solicitudes, los Estados Financieros 

Auditados al 31 de marzo de 2006, debidamente firmados por los responsables de su 

preparación y el Dictamen de Auditoría elaborado por SIC Asociados SRL, Auditores 

y Consultores, que acreditan que los Estados Financieros de TECA SRL presentan 

razonablemente su situación financiera y patrimonial. En ese sentido, siendo que el 

Dictamen de Auditoría es producto de la revisión de los Estados Financieros, de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de 

Auditoría, que avalan el movimiento económico de TECA SRL, reflejado en los 

Estados Financieros, elaborados sobre la base de su documentación contable, 

estableció que no corresponde desconocer la contabilidad de la empresa por 

observaciones sin sustento legal ni contable. 

 

vi. En relación al crédito fiscal observado, sostiene 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. 

 

vii. En cuanto a la proporcionalidad del crédito, manifiesta que 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; al respecto, señala que las condiciones para el 

reintegro del crédito fiscal son: que las facturas de compras sean originales, que 

correspondan al período y estén vinculadas con la actividad exportadora; 

evidenciándose que no existe disposición legal alguna que sustente la posición del 

SIN, 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 arts. 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.  

 

viii. Continua que el exportador puede solicitar la devolución del crédito fiscal de las 

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



 9 de  37

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

los cuales solicita la devolución de impuestos; sin embargo, la proporcionalidad a la 

que hace referencia la Administración Tributaria, se aplica en operaciones no 

comprendidas en el objeto del IVA, conforme con el párrafo 12 del art. 8 del DS 

21530; consiguientemente, no corresponde depurar el crédito fiscal de las facturas de 

compras y gastos Nos. 1188, 344035, 32363, 345126, 239997, 345974, 346728 y 

346753, cuyo crédito asciende a Bs621.-; dicho procedimiento no se ajusta al marco 

jurídico y procedimental vigente, contraviniendo el principio de legalidad previsto en 

el art. 6 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Añade que de la consulta al SIRAT, la Gerencia Distrital La Paz evidenció la emisión 

correcta de la factura No. 345126, de Lubrican SRL a su cliente TECA SRL, 

conforme evidencia en los reportes “Ventas informadas en el Libro de Compras 

Ventas”. 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. 

 

x. Con relación a las notas fiscales correspondientes a otro período, el SIN efectuó la 

depuración del crédito fiscal de Bs1.116.- de las facturas Nos. 7565, 34801, 21970, 

465, 342836, 343554, 343595, 18318, 6536, 107, 1044, 2831, 433 y 3510; sin 

embargo, la Administración no especifica si dichas facturas fueron declaradas en un 

período distinto al de su emisión, contraviniendo lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 

843, respecto a que las compras deben imputarse al período fiscal en que se 

efectúan; o si fueron depuradas porque no corresponden a gastos del período 

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 período de la 

exportación. 

 

xi. Señala que de acuerdo con el Libro de compras IVA, las mencionadas notas fiscales 

correspondientes a los períodos julio y agosto 2005, no se hallan declaradas en el 

período septiembre 2005 y no se tiene observación sobre la validez de las mismas, 

por lo que concluye que no existe razón para efectuar la depuración del crédito fiscal 

que generan. 

 

xii. En cuanto a las compras y servicios no aplicados al producto exportado, el SIN 

observó el crédito de Bs12.720.- correspondiente a facturas de compras de químicos 
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y otros, en razón de que el contribuyente exportó cuero vacuno salado, para cuyo 

proceso no se requirió la aplicación de los insumos químicos adquiridos, y 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 con el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), pero no presentó ante la instancia de alzada, prueba que acredite que 

los químicos son utilizados en los productos que exporta, por lo que no desvirtúo la 

determinación del SIN, pues los originales de las notas fiscales de las compras y/o 

gastos, ofrecido en calidad de descargo, no respaldan el uso de los insumos en los 

productos exportados; por lo que ratifica el reparo de Bs12.720.- en aplicación del art. 

8 de la Ley 843.  

 

xiii. Respecto a los gastos no activados, indica que fueron depuradas las compras de 

una llave mecánica y un ventilador de motor, efectuadas con las facturas N° 9057, de 

Perno Centro Ltda. y  N° 72, emitida por Julio Ortiz Trujillo, respectivamente, en 

razón de que dichas adquisiciones no fueron activadas. Al respecto, sostiene que se 

debe distinguir entre mejoras a los activos fijos y reparación o mantenimiento de los 

mismos; puesto que de acuerdo con la teoría y práctica contable, cuando se trata de 

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

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

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

restauración de rutina de un activo fijo, sin aumentar su vida útil 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. Añade que no corresponde activar la 

llave mecánica, porque se trata de un bien fungible, tampoco el ventilador de motor, 

porque no alimenta la vida útil del activo, por lo que deja sin efecto el reparo de 

Bs42.- correspondiente al crédito fiscal de las notas fiscales mencionadas. 

 

xiv. Finalmente, concluye declarando como crédito indebidamente devuelto el monto de 

Bs12.720.-, en aplicación de la Ley 843, DS 21530 y RA 05-0043-99, de acuerdo con 

el siguiente detalle, dejando sin efecto el monto de Bs1.779.- por carecer de sustento 

legal. 
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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            

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de marzo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0078/2010, de la 

misma fecha se recibió el expediente ARIT-LPZ-0353/2009 (fs. 1-153 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de marzo de 2010 (fs. 154-155 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 10 de marzo de 2010 (fs. 191 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de abril de 2010, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Miguel 

Jesús Cardona Álvarez, representante legal de Tenerías Cardona TECA SRL, con la 

Orden de Verificación Externa Nº 0007OVE0083, que prevé la verificación de los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA comprometido en el 

período septiembre 2005, en la modalidad CEDEIM Boleta de Garantía; asimismo, 

notificó el Requerimiento Nº 086090, por el cual solicita la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, Libros de Ventas y Compras, Notas 

Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Planillas de 

Sueldos, Planillas Tributarias y Cotizaciones Sociales, Comprobantes de Ingresos y 

Egresos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la Gestión 2005, Plan 

Código de Cuentas, Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios y documentación 

según CITE: GDLP/DF/SFE/C-991/2009 (4, 7 y12 de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

ii. El 6 de julio de 2007, Tenerías Cardona TECA SRL solicitó prórroga para presentar 

la totalidad de la documentación solicitada, no obstante, según Acta de Recepción de 

la misma fecha se tiene que presentó la documentación solicitada mediante 

Requerimiento Nº 86090 y CITE: GDLP/DF/SFE/C-991/2009; asimismo, el 17 y 20 de 

abril de 2009, presentó documentación según Actas de Recepción emitidas por el 

SIN en las mismas fechas (fs. 19-24 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 11 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Miguel 

Jesús Cardona Álvarez, representante legal de Tenerias Cardona TECA SRL, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0168/09, por el cual se dio inicio del 

Sumario Contravencional por incumplimiento de deberes formales, relacionado con la 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, 

sancionado con la multa de 3.000.- UFV, de acuerdo con el Anexo A, Numeral 4.1 de 

la RND 10-0037-07 (fs. 25-26 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 1 de junio de 2009, Miguel Cardona Álvarez, representante legal de Tenerías 

Cardona TECA SRL, mediante memorial solicitó la no continuación de los procesos 

de verificación posterior, debido a la falta de tiempo para la atención de las órdenes 

de verificación, además de no contar con los recursos para impugnarlas y anunció el 
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compromiso de devolver el valor del CEDEIM, a través de un plan de pagos en la 

modalidad, plazos y montos a determinarse (fs. 95 de antecedentes administrativos 

c.1).  

 

v. El 18 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/1507/2009, en el cual observó los registros contables del 

contribuyente, debido a que sus operaciones no se encontraban correctamente 

registradas en su Libro Diario; no proporcionó el kardex de productos químicos y de 

cuero clasificado, incumpliendo el numeral primero, inc. a) de la RA 05-0418-92; 

además, los saldos en el Libro Mayor de las cuentas: Inventario de Materia Prima, 

Inventario de Productos en Proceso e Inventario de Productos Terminados, difieren 

de los expresados en los Estados Financieros, y la Estructura de Costos no identifica 

la cantidad de insumos que ingresó en los productos exportados. Asimismo, de la 

verificación de las facturas de compras y servicios, estableció la depuración de 

crédito fiscal dado que la solicitud de devolución fue respaldada con notas fiscales no 

relacionadas con la exportación de septiembre 2005, conforme con los arts. 8, inc. a), 

de la Ley 843 y 13 de la Ley 1963 (fs. 593-602 de antecedentes administrativos c.3 y 

c.4). 

 

vi.  El 21 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jesús Cardona Álvarez, representante legal de Tenerías Cardona TECA SRL, con la 

Resolución Administrativa Nº 0050/2009, de 11 de septiembre de 2009, que 

establece las obligaciones impositivas del contribuyente, en 18.628.-UFV 

equivalentes a Bs28.567.-, por concepto de impuestos indebidamente devueltos a 

través de CEDEIM e intereses por el período fiscal septiembre 2005, e instruye el 

inicio del procedimiento sancionador (fs. 657-664 de antecedentes administrativos 

c.4). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 55. (Facilidades de Pago).  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 
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facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 

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

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

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

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

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

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

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

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

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

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a 
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las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

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

 

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

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

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

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

de este Título I. 

 

iii. Ley 1489, Ley de Desarrollo y tratamiento impositivo de las Exportaciones.  

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

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

sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, 

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

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

impositiva. 

 

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

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

pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas. La forma y las 

modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre 

la base de lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley 843. 

 

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

Art. Primero.  Modificase el artículo 12, de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993 en la 

forma que a continuación se indica: 

Debe decir: Art. 12. En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los 

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

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

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Art. segundo.  Modificase el artículo 13 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, en 

la forma que a continuación se indica: 

Debe decir: Art. 13. Con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

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

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

actividad exportadora. La forma y modalidades de dicha devolución serán 
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reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 

11 de la Ley Nº 843. 

 

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario (CTB). 

Art.198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

vi. Código de Comercio. 

Art. 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la obligación 

de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, 

documentos y correspondencia que los respalden. 

 

Art. 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán día 

por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo 

que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, 

con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de 

las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De este libro se 

trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e 

importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con la 

operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario. 

Art. 24. (Facilidades de pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 
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Art. 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

 

viii. DS 21530, Reglamentario del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inciso a) de la Ley 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

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

 

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

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre 

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

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

gravamen…”. 

 

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

se establece en los párrafos siguientes. 

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

aduanero del país y la emisión de los documentos señalados en el Artículo 1 del DS 

23944 de 30 de enero de 1995. 

 

2) El crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el 

mercado interno, a que se refiere el primer párrafo del Artículo 11 de la Ley 843, 

incluye el Impuesto al Valor Agregado pagado en oportunidad de efectuar las 

importaciones. 

 

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

por sus operaciones gravadas, el Impuesto al Valor Agregado contenido en las 

compras e importaciones que forman parte del costo de los bienes y servicios 

exportados, incluyendo el IVA correspondiente a bienes de capital, que les hubiere 

sido facturado en la proporción en que el mismo esté vinculado a la exportación y no 

hubiere sido ya utilizado por el responsable… 
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ix. DS 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

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

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

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

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

exportación. 

 

Art. 20. (Obligación de los exportadores). 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. 

 

x. DS 24051, Reglamento del IUE. 

Art. 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) de l artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su numero y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para 

determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputable al año 

fiscal. Los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente aceptados y convalidados para efectos tributarios y de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 de este reglamento. 
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Art. 36. (Estados Financieros). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes 

documentos: 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

 

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán 

contener  agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente 

semejantes y convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del 

comportamiento económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en 

idioma español y en moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus 

registros contables en moneda extranjera. 

 

xi. RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, Procedimiento de Facilidades de Pago.  

Art. 9. (Requisitos Previos). Los sujetos pasivos o terceros responsables deberán 

cumplir los siguientes requisitos previos a la presentación de la solicitud de 

facilidades de pago: 

 

a. Declaraciones Juradas. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, antes de realizar el pago inicial correspondiente, éste deberá 

presentar la(s) declaración(es) jurada(s) correspondiente(s) a la(s) obligación(es) por 

la(s) cual(es) solicitará la facilidad, consignando el monto debido pero sin pagarlo. 

Cuando se trate de solicitudes de facilidades de pago presentadas antes del 

vencimiento del impuesto, la presentación de declaraciones juradas sin pago no dará 

lugar a la aplicación de sanciones, tal como establece el parágrafo I del Artículo 55 

del Código Tributario. 

 

b. Constitución de Garantías. Antes de presentar la solicitud de facilidades de pago, 

el sujeto pasivo o tercero responsable deberá constituir a favor de la Administración 

Tributaria la(s) garantía(s) con la(s) cual(es) pretende afianzar el cumplimiento de la 

misma, salvo el caso de garantía(s) hipotecaria(s) donde previamente deberá cumplir 

los requisitos exigidos en el Capítulo III de la presente Resolución. 

 

c. Consolidación de Adeudos. Una vez presentada(s) la(s) declaración(es) jurada(s), 

conforme señala el inciso a) del presente artículo, el sujeto pasivo o tercero 
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responsable si correspondiere, deberá consolidar formalmente los adeudos 

tributarios en el Formulario 8009 -2 (Declaración Jurada de Solicitud de Facilidades 

de Pago), dejando constancia de la aceptación voluntaria de la forma particular de 

imputación de los pagos a ser efectuados, es decir, que cada pago será imputado a 

cada deuda en forma proporcional. 

 

d. Pago Inicial. Efectuada la consolidación si correspondiere, el sujeto pasivo o 

tercero responsable deberá pagar como mínimo el quince por ciento (15%) del monto 

total consolidado en una entidad financiera autorizada, mediante Boleta de Pago 

según la coparticipación del impuesto o mediante Boleta de Pago respectiva cuando 

se realice con valores. 

 

xii. RA 05-418-92, de 16 de septiembre de 1992, de control de inventarios de 

mercaderías y otros. 

Primero. Las empresas que, por cuantía de sus ingresos brutos o de su capital 

social, deben presentar a la Dirección de Impuestos Internos estados financieros, 

con dictamen de auditores externos, están obligados a cumplir con los siguientes 

requerimientos impositivos: 

a) Mantener registros de control permanente del inventario de todos los “ítems” o 

artículos que conforman su activo realizable, bien sea mediante sistemas 

manuales (Kardex o bincards) o mecanizados a niveles de detalle de las 

cantidades en existencia, por artículo, de los precios o valores por unidad, y de 

los valores parciales y totales respectivos. 

 

    En cualquier caso, el sistema empleado debe permitir determinar, en cualquier 

momento, las cantidades y los valores unitarios y totales, de todos y cada uno de 

los ítems o artículos que conforman el activo realizable. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Efecto de la solicitud de plan de pagos.  

i. La Administración Tributaria recurrente señala que es evidente que el contribuyente 

solicitó plan de pagos, pero no cumplió con el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 4 y 10 de la RND 10-0004-09, por lo que no se emitió 

Resolución Administrativa, pues no se puede pronunciar sobre algo que no tiene 
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ningún efecto jurídico, tal como establecen los arts. 27 y 32 de la Ley 2341 (LPA), por 

el contrario, con la solicitud de plan de pagos hubo reconocimiento de la deuda 

tributaria; en ese sentido, más allá de que se hubiera culminado o no el proceso de 

plan de pagos, lo que se discute es la existencia de la deuda tributaria establecida en 

la Resolución Administrativa Nº 050/2009, de 11 de septiembre de 2009. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 55-I de la Ley 2492 (CTB) dispone que “la 

Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen”. 

Asimismo, el art. 24-V del DS 27310, prevé que “las Administraciones Tributarias 

están facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto en el 

presente artículo”. 

 

iii. Es así que el SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), el 2 de abril de 2009, emitió la RND 10-0004-09, en la cual 

estableció el procedimiento de facilidades de pago, que en su art. 9, prevé los 

requisitos previos a la solicitud de facilidades de plan de pagos, entre los cuales, se 

encuentra la constitución de garantías y el pago inicial, que Tenerías Cardona SRL 

no cumplió, ya que en el memorial de 1 de junio de 2009 (fs. 95 de antecedentes 

administrativos c.1), el contribuyente anunció el compromiso de devolver el valor de 

CEDEIM mediante plan de pagos; sin embargo, no ofreció garantías ni efectuó el 

pago inicial. 

 

iv. Asimismo, no existe constancia de que la Administración Tributaria, en cumplimiento 

del num. 1, del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), hubiera asistido al contribuyente en la 

consolidación de la solicitud de facilidades de pago, por lo que dicha solicitud no 

surtió efectos jurídicos, para considerarse como una forma de extinción de la 

obligación tributaria, tampoco se puede considerar que es un reconocimiento de la 

deuda determinada en una resolución posterior; no obstante, como bien señala la 

Administración Tributaria recurrente, el asunto de fondo es la existencia de la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Administrativa Nº 0050/2009, de 11 de 

septiembre de 2009, por lo tanto, esta instancia procederá al análisis de los agravios 

de fondo expresados por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico. 
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IV.4.2. Confiabilidad de los Estados Financieros. 

i. La Gerencia Distrital La Paz, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que Tenerías 

Cardona SRL no registró en su Libro Diario el proceso de conversión de materia 

prima a productos terminados ni la salida de almacenes, lo que contraviene el art. 36 

del Código de Comercio; además que los saldos de las cuentas de Inventario y 

Materia Prima, Inventario de Productos en Proceso e Inventario de Productos 

Terminados al 31 de marzo de 2006 del Libro Mayor, difieren con los importes 

expresados en los Estados Financieros, lo que no proporciona fiabilidad a la 

información de sus Estados Financieros. 

 

ii. Añade que Tenerías Cardona SRL presentó la documentación contable; sin 

embargo, el uso y salida de los productos químicos adquiridos no están 

contabilizados; en ese sentido, sus registros contables no reflejan el movimiento de 

salida, por tanto, no hay veracidad del uso de los químicos, contraviniendo los arts. 

20 del DS 25465 y 36 del Código de Comercio; además, los comprobantes de egreso 

no tienen las firmas en la parte “recibí conforme”, el CI y nombre de la persona que 

interviene en la transacción. Señala que los kárdex de productos químicos y de 

cueros clasificados, no fueron elaborados por producto, como señala el numeral 

primero, inc. a) de la RA 05-418-92, y no reflejan el movimiento real de las 

cantidades en existencia, ya que las entradas como las salidas son las expresadas 

en las facturas de compras. 

 

iii. Al respecto, Enrique Fowler Newton, en su obra Cuestiones Contables 

Fundamentales, respecto a los requisitos de la información contable, señala que: “la 

fiabilidad es una cualidad que los usuarios asignan a la información. Sólo cuando la 

considera creíble aceptarán integrarla al conjunto de elementos sobre cuya base 

toman decisiones. (…) Para que una información contable sea creíble debería ser 

representativa (cumplir con el requisito de aproximación a la realidad) y verificable”; 

de igual manera expresa que el requisito de aproximación a la realidad “se cumple 

cuando las descripciones o mediciones que aparecen en la información contable 

guardan una correspondencia razonable con los fenómenos que pretenden describir 

para lo cual no deben estar afectados por errores y omisiones importantes ni 

sesgos”, en tanto que “para que la información contable sea confiable, su 

representatividad debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona 

con pericia suficiente” (FOWLER, Newton Enrique. Cuestiones Contables 

Fundamentales. Cuarta Edición. Págs. 60-61 y 65).  
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iv. En el caso concreto, respecto a la Devolución de Impuestos a través de CEDEIM, el 

art. 20 del DS 25465 dispone 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 (las negrillas son nuestras). 

 

v. Asimismo, de acuerdo con el art. 36 del Código de Comercio, existe la obligación de 

llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, sobre una base uniforme y con una justificación clara de todas las 

operaciones sujetas a contabilización, debiendo conservar en buen estado los libros 

y documentos de respaldo. El art. 44 del Código de Comercio, con relación al registro 

en los Libros Diario y Mayor, señala que las operaciones realizadas deben ser 

registradas día por día y en orden progresivo, de tal modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan 

y los documentos que la respalden.  

 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que en el proceso iniciado con la Orden de Verificación - CEDEIM Nº 

0007OVE0083 (fs 4 y 7 de antecedentes administrativos c.1), la Administración 

Tributaria mediante Requerimiento Nº 86090, solicitó a Tenerías Cardona SRL la 

presentación de los duplicados de los Forms. 143, 156 y 80 del IVA, IT e IUE, Libro 

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

Extractos Bancarios, Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria 

gestiones 2004-2005, Libros de contabilidad, Diario y Mayor, Kárdex e Inventarios, 

además de la documentación complementaria según CITE: GDLP/DF/SFE-C-991/07 

(fs. 12-14 de antecedentes administrativos c.1). 

 

vii. Por su parte, Tenerías Cardona SRL, el 13 de julio de 2007, según Acta de Entrega 

de Documentos SIN (fs. 22 de antecedentes administrativos), presentó -entre otros- 

en original y fotocopias sus Estados Financieros y Dictamen de Auditoria, además de 

los Libros Diario y Mayor, todos de la Gestión 2005. Por otra parte, de acuerdo con 

Actas de Recepción de 17 y 20 de abril de 2009 (fs. 23-24 de antecedentes 

administrativos c.1), presentó –entre otros- Kardex de Materia Prima de Productos 
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Químicos, Cueros y Productos en Proceso, así como Inventarios Finales de Materia 

Prima, Productos en Proceso y Productos Terminados. 

 

viii. En virtud de la documentación entregada por el contribuyente y citada 

precedentemente, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/1507/2009, que sustenta la Resolución Administrativa Nº 

0050/2009, el cual, respecto a los registros contables, observó que las operaciones 

de la empresa no se encuentran correctamente registradas, debido a que no 

contabiliza la conversión de materia prima a productos terminados y su salida a 

almacenes, contraviniendo los arts. 20 del DS 25465 y 36 del Código de Comercio; 

que los comprobantes de egreso no tienen las firmas en la parte “recibí conforme”, el 

CI y nombre de la persona que interviene en la transacción, y tampoco una glosa 

clara y precisa. En cuanto a los Kardex de Materia Prima (productos químicos y 

cuero clasificado), señala que los mismos se encuentran en forma global y 

acumulada, y no exponen la entrada ni salida de los productos, situación que no 

permite la identificación de la cantidad utilizada en cada producto según sus 

exportaciones y que la compra de cuero no se halla respaldada. Añade que la 

estructura de costos de exportación, no indica de manera real la cantidad de 

productos químicos que ingresó de materia prima y otros para el producto exportado 

y que los saldos en el Libro Mayor de las cuentas: Inventario de Materia Prima, 

Inventario de Productos en Proceso e Inventario de Productos Terminados, difieren 

de los expresados en los Estados Financieros, concluyendo que dicha situación no 

proporciona fiabilidad a la exposición de la información. 

 

ix. De la misma verificación de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria, en el análisis de los saldos de las cuentas de Inventario de 

Materia Prima, Productos en Proceso y Productos Terminados, elaboró la cédula de 

trabajo “Verificación de Documentación Contable de Inventarios” (fs. 144 de 

antecedentes administrativos c.1), que le llevó a concluir que “… los saldos del mayor 

de las cuentas de Inventario de Materia Prima, Inventario de Productos en Proceso e 

Inventario de Productos Terminados no igualan con los importes reflejados en el 

Balance General”; no obstante, revisados los documentos en los cuales la 

Administración Tributaria fundó su observación, se evidencia que dicha comparación 

fue realizada considerando los saldos expresados en diferentes fechas, vale decir, 

que tomó en cuenta los saldos expuestos en los Libros Mayores, cuyo único registro 

“Asiento de Apertura” fue efectuado al 1 de abril de 2005 (inicio del ejercicio fiscal) y 

comparó el mismo con los inventarios finales expresados en el Balance General al 31 
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de marzo de 2006 (fin del ejercicio fiscal), situación que sin duda, le reportó las 

diferencias establecidas en la citada cédula de trabajo.  

 

x. Así por ejemplo, en el caso de la cuenta Inventario de Materia Prima, comparó el 

saldo del Libro Mayor expresado al 1 de abril de 2005, que alcanza a Bs207.896,20 

(fs. 456 de antecedentes administrativos c.3), con el Inventario Final al 31 de marzo 

de 2006 que alcanza a Bs95.100.- (fs. 609 de antecedentes administrativos c.4), 

importe que además se encuentra expuesto en los Inventarios Finales 

proporcionados por el contribuyente y las Notas a los Estados Financieros al 31 de 

marzo de 2006 (fs. 335 y 623 de antecedentes administrativos c.3 y c.4), surgiendo la 

diferencia de Bs112.796,20. 

 

xi. En ese entendido, se observa que la Administración Tributaria, en su análisis, no 

consideró de manera integral la documentación proporcionada por Tenerías Cardona 

SRL, tales como: el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Costos 

de la Producción, el Libro Mayor de la Cuenta Compras, el Libro Mayor y los 

Inventarios Finales de las cuentas: Materia Prima, Productos en Proceso y Productos 

Terminados (fs. 609-611, 540-549, 456-458 y 335-337 c.2, c.3 y c.4 de antecedentes 

administrativos), ya que de lo contrario, hubiera observado que el sujeto pasivo 

registra sus operaciones, aplicando el sistema del inventario periódico, que se 

caracteriza por utilizar en su registró cuatro cuentas: Inventario Inicial, Compras, 

Ventas e Inventario Final, además de no registrarse el costo de ventas en cada venta 

sino únicamente cada cierto tiempo. 

 

xii. El tratamiento del sistema de inventario periódico, según el autor Gonzalo Terán 

Gandarillas, radica en apropiar cuentas separadas para cada operación; es decir: las 

mercancías encontradas al inicio de actividad se cargan a la cuenta Inventario Inicial; 

las compras de mercaderías se cargan a la cuenta Compras; las ventas se abonan a 

la cuenta Ventas; y las mercaderías encontradas a la finalización del ejercicio se 

cargan a la cuenta Inventario Final (TERAN, Gandarillas Gonzalo. Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia. Págs. 308-309). 

 

xiii. Ahora bien, de la revisión de la documentación proporcionada a la Administración 

Tributaria por el sujeto pasivo en la etapa de verificación, se observa que el Libro 

Mayor de las cuentas Inventario de Materia Prima, Productos en Proceso y Productos 

Terminados, registran el Asiento de Apertura al 1 de abril de 2005, exponiendo en el 

“Debe” de la cuenta, el saldo establecido al 31 de marzo de 2005, que representa el 

Inventario Inicial para las citadas cuentas (fs. 456-458 de antecedentes 
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administrativos c. 3), las mismas que no registran nuevos movimientos, debido a que 

las compras (en el caso de materia prima), expuestas en el Libro Diario, fueron 

consolidadas en el Libro Mayor de la cuenta Compras (fs. 540-549 de antecedentes 

administrativos c. 3), y, finalmente los saldos de las mercancías se exponen en los 

Inventarios Finales al 31 de marzo de 2006 (fs. 335-337 de antecedentes 

administrativos c. 2).  

 

xiv. En ese entendido, la utilización de un sistema de inventario periódico por parte de 

Tenerías Cardona SRL, justificaría la falta de registro en su Libro Diario, del proceso 

de conversión de materia prima a productos terminados, pues al no constituirse en 

compras de materia prima no requiere de contabilización; sin embargo, su control fue 

efectuado a través de Kardex (fs. 328-333 de antecedentes administrativos c. 2), que 

registra el ingreso y salida de los productos; por tanto, contrariamente a lo 

argumentado por la Administración Tributaria, la contabilidad llevada por el sujeto 

pasivo cumple con el art. 36 del Código de Comercio, pues el registro de operaciones 

observadas por la Administración Tributaria, se ajustaron a la naturaleza, importancia 

y organización de la empresa. 

 

xv. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los saldos de las cuentas de 

Inventarios Iniciales y Finales de Materia Prima, Productos en Proceso y Productos 

Terminados, así como el de la cuenta Compras, fueron considerados en la 

elaboración del Estado de Costos de Producción (fs. 611 de antecedentes 

administrativos c. 4), así como en el Balance General al 31 de marzo de 2006 y en el 

Estado de Resultados que comprende el período entre el 1 de abril de 2005 y el 31 

de marzo de 2006 (fs. 609-610 de antecedentes administrativos c. 4).  

 

xvi. De igual manera, el sujeto pasivo presentó Estados Financieros Auditados al 31 de 

marzo de 2006 (fs. 613-632 de antecedentes administrativos c. 4), los que fueron 

elaborados de acuerdo con lo establecido en los arts. 35 y 36 del DS 24051, que 

incluyen el Dictamen del Auditor Independiente, SIC Asociados SRL, el cual informa 

que “los estados financieros…surgen de los registros contables de la empresa, los 

cuales son llevados de conformidad con las disposiciones legales en vigencia”; es 

decir, que sobre la base de la información contable que fue presentada a la 

Administración Tributaria, se elaboraron los Estados Financieros que cumplen con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y no pueden ser 

desconocidos como documentación de respaldo, lo que también demuestra el 

cumplimiento de los arts. 20 del DS 25465 y 36 del Código de Comercio; más aún 

cuando el procedimiento de verificación en el presente caso, de acuerdo con el art. 



 27 de  37

32 del DS 27310, comprende la revisión de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre la devolución de impuestos 

a través de CEDEIM. 

 

xvii. En relación a que los kárdex de productos químicos y de cueros clasificados, no 

fueron elaborados por producto, como señala el numeral primero, inc. a) de la RA 05-

418-92 y no reflejan el movimiento real de las cantidades en existencia, ya que las 

entradas como las salidas son las expresadas en las facturas de compras; cabe 

indicar que de acuerdo con el análisis realizado precedentemente, en el sistema de 

inventario periódico, las compras de materia prima (productos químicos) se registran 

en la cuenta Compras y sólo con el recuento físico al final de la gestión, se puede 

establecer la cantidad real de materia prima (inventario final), por lo que la cantidad 

utilizada surge de la diferencia entre el inventario inicial más las compras menos el 

inventario final. 

 

xviii. Lo anotado anteriormente se refuerza más con el hecho de que en el proceso de 

verificación, Tenerías Cardona SRL proporcionó los Kardex de Materia Prima (fs. 

328-333 de antecedentes administrativos c. 2), en los cuales se verifica que la 

cantidad ingresada corresponde a las cantidad adquirida, según las facturas de 

compras; además, dicha exigencia se constituye en una obligación formal y su 

incumplimiento sólo amerita la imposición de una sanción y de ninguna manera 

puede condicionar el cómputo del crédito fiscal para el CEDEIM.  

 

xix. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que los 

Comprobantes de Egreso no tienen las firmas en la parte “recibí conforme”, el CI, y 

nombre de la persona que interviene en la transacción, contraviniendo el art. 36 del 

Código de Comercio; cabe señalar que si bien el precepto normativo, que según la 

Administración Tributaria fue vulnerado, se refiere a la obligación de todo 

comerciante a llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme, que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, en el presente caso, la Administración 

Tributaria no demostró de qué manera la falta de dichos requisitos, incide en la 

apropiación de crédito fiscal IVA o que a la omisión de los mismos genere la 

simulación de transacciones. 

 

xx. Consecuentemente, en mérito de que los Estados Financieros presentados por 

Tenerías Cardona SRL, en el caso específico de las cuentas de Inventarios, guardan 
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correspondencia entre sí, no se evidencia vulneración de los arts. 20 del DS 25465 y 

36 del Código de Comercio, por lo que en este punto debe confirmarse la decisión de 

Alzada.  

 

IV.4.3. Sobre la incorporación física de los insumos en el producto exportado.  

i. La Administración Tributaria recurrente aduce que con el propósito de verificar si las 

compras de productos químicos y las proporciones utilizadas, corresponden al 

tratamiento (curtido) de cuero de animales, realizó la Inspección Ocular el 29 de abril 

de 2009, con el apoyo técnico de un ingeniero químico y que solicitó al GMLP 

documentos complementarios para la verificación, proporcionándose fotocopias del 

Manifiesto Ambiental Industrial y Plan de Manejo Ambiental, que describen las 

operaciones del proceso de curtiembre y detallan los insumos químicos utilizados, 

evidenciándose que en el tratamiento del salado insume sal por el lado de la carne 

para los procesos y usos posteriores, a los que será sometido el cuero; asimismo, en 

el Diagrama Balance de Masa, el cuero salado es lo más básico para luego proceder 

a tratamientos químicos y así obtener otros tipos de cueros, por lo tanto, el cuero 

salado exportado no requirió tratamiento con químicos.  

 

ii. Por su parte, Tenerias Cardona SRL, en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada, en el segundo párrafo del subtítulo Proporcionalidad del 

Crédito Fiscal, indica que no existe disposición alguna sobre la obligación de 

identificar la materia prima efectivamente utilizada en los productos exportados, para 

la devolución de impuestos; en el tercer párrafo, señala que el exportador podrá 

solicitar la devolución del crédito fiscal, aún cuando los insumos no hubieren sido 

incorporados en los productos exportados; y que no se puede depurar el crédito 

fiscal por falta de definición de la proporción utilizada en los productos exportados, 

ya que dicho procedimiento no se ajusta al marco jurídico vigente. Empero, en 

contra de sus argumentos, indica que es importante la vinculación con la actividad 

exportadora, pero no se puede priorizar ni discriminar la validez de la vinculación de 

las compras, pues ha demostrado que el 90% de sus actividades están vinculadas a 

la exportación. Añade que la Resolución de Alzada, en el subtítulo Compras y 

servicios no aplicados al producto exportado, contradice los argumentos expuestos y 

el Marco normativo, al indicar que el original de las notas fiscales, no respalda el uso 

de los insumos en productos exportados, observándose el crédito de Bs12.720.- por 

facturas de compras de químicos y otros, por haberse exportado cuero salado que 

no requirió el uso de productos químicos adquiridos. 
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iii. Sostiene que la AIT, en las Resoluciones STG/RJ/0064/2005 y STG/RJ/0123/2006, 

ha sentado jurisprudencia respecto al crédito fiscal, para cuyo beneficio es necesario 

que las facturas sean originales, que la transacción se haya realizado efectivamente, 

que corresponda al período, y que esté vinculada con la actividad exportadora. Cita 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0021/2010, que en un caso similar de 

exportación de cueros, depuración incorrecta e indebida por parte del SIN, se 

pronuncia de igual forma a la Resolución de Alzada ahora impugnada, añadiendo 

que no existen observaciones respecto a la legalidad de las facturas, que el SIN 

constató su validez mediante control cruzado y que al cumplir con lo establecido en 

los arts. 8 y 11 de la Ley 843, el crédito fiscal que generan dichas facturas, es válido 

a efectos de la devolución de impuestos; y que si los gastos por desaduanización y 

por servicio de transporte de contenedor, no tienen relación directa con el producto 

exportado, son costos que se vinculan con la exportación, considerándose la 

revocatoria del reparo. En ese sentido, no es imprescindible que la totalidad de los 

productos adquiridos, sean utilizados en la exportación. 

 

iv. Cita el art. 11 de la Ley 843 y aclara que la aplicación del IVA es de base amplia, 

que  implica la generación de crédito fiscal por compra de servicios y bienes en 

general y no necesariamente debe incorporarse en el producto exportado, crédito 

fiscal que se suma al crédito acumulado, siempre que éstos sean mayores a los 

débitos del período. El crédito fiscal generado por la empresa no debe tener un 

tratamiento discriminatorio con relación a crédito fiscal recuperable en el mercado 

interno. Además, la devolución mediante CEDEIM que le corresponde, no ocasiona 

perjuicio fiscal o disminución de ingresos al TGN, más aún cuando la Administración 

Tributaria ha comprobado la realización de las operaciones de exportación, así 

como la legalidad de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal y ha verificado 

la existencia del IVA pagado en el precio de los bienes y/o servicios adquiridos o 

importados. 

 

v. Al respecto, previamente a ingresar en el análisis de los agravios expresados por la 

Administración Tributaria en su recurso jerárquico, cabe recordar que en el sistema 

tributario nacional, el IVA se caracteriza por ser un impuesto indirecto, no 

acumulativo, aplicable a todas las etapas del ciclo productivo, que permite en cada 

etapa, deducir el impuesto pagado en las etapas anteriores; es así que de acuerdo 

con el art. 9 de la Ley 843, el IVA tiene la modalidad de impuesto contra impuesto, 

que según la doctrina tributaria, consiste en que del total del impuesto o débito fiscal 

generado por los ingresos obtenidos se sustrae el total de crédito fiscal o impuesto 

facturado en las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, modalidad 
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que admite dos técnicas de liquidación diferentes: la de integración física y la 

integración financiera. 

 

vi. Continua la doctrina, señalando que en la técnica de integración física los créditos 

a sustraer de los débitos fiscales son aquellos que corresponden a los insumos y 

gastos de fabricación incorporados al bien que se vende o al servicio que se presta, 

lo que implica llevar un mecanismo de identificación específica, de forma tal, que 

pueda conocerse con precisión, por ejemplo, con cada materia prima adquirida, qué 

bien se fabricó; en tanto, que la integración financiera, consistente en deducir del 

débito fiscal correspondiente a las operaciones que un sujeto realiza en un 

determinado período, el crédito fiscal por las adquisiciones que efectúa en ese mismo 

lapso de tiempo, sin importar si las mismas se venden o permanecen en 

inventario. O sea se deduce del débito fiscal correspondiente a los ingresos de un 

período, el crédito fiscal por compras y contrataciones de servicios de ese mismo 

período (FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Pág. 52-53). 

 

vii. Respecto al tratamiento del crédito fiscal en el caso de las exportaciones, los arts. 

11 de la Ley 843 (Texto Ordenado) y 11 del DS 21530 (RIVA), disponen que éstas 

quedan liberadas del débito fiscal que les corresponde y los exportadores pueden 

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 y el IVA pagado en oportunidad de 

efectuar las importaciones, por lo que a efecto de determinar el monto del crédito 

fiscal computable contra operaciones de exportación, los exportadores deben 

proceder a computar inicialmente contra operaciones gravadas en el mercado 

interno y el saldo resultante está sujeto a devolución mediante CEDEIM. 

 

viii. Asimismo, los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados por los arts. primero y 

segundo de la Ley 1963, establecen que en cumplimiento del principio de neutralidad 

impositiva, los exportadores de mercancías y servicios recibirán la devolución de los 

impuestos internos al consumo incorporados a los costos y gastos vinculados a la 

actividad exportadora. En este sentido, con el objeto de evitar la exportación de 

componentes impositivos, el Estado devuelve al exportador un monto igual al IVA 

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

Además, de acuerdo con el art. 3 del DS 25465, la determinación del crédito fiscal 

para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen conforme con 

lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843. 
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ix. En este marco doctrinal y jurídico, cabe señalar que en la regulación del IVA, 

nuestra legislación adopta la técnica de integración financiera y no así la 

integración física, ya que como se estableció precedentemente, los exportadores 

pueden solicitar la devolución del saldo de crédito fiscal que resulte luego de haber 

sido inicialmente computado contra operaciones gravadas en el mercado interno; 

vale decir, que la especificación de la cantidad de los insumos utilizados en los 

productos exportados, no es determinante para la devolución del IVA a través de 

CEDEIM. 

 

x. En el presente caso, de la verificación y compulsa de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que la Administración Tributaria, en el 

proceso iniciado con la Orden de Verificación Externa Nº 0007OVE0083 en la 

modalidad CEDEIM Posterior por el período septiembre 2005, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/1507/2009, que de la verificación de las facturas de 

compras y servicios, estableció la depuración del crédito fiscal por haber sido 

respaldado con notas fiscales no relacionadas con la exportación de septiembre 

2005, conforme con los arts. 8, inc. a) de la Ley 843 y 13 de la Ley 1489, modificado 

por el art. segundo de la Ley 1963; refiere también que con el propósito de verificar si 

las compras de productos químicos corresponden al tratamiento de cuero, solicitó 

apoyo técnico a la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, habiéndose realizado 

la Inspección Ocular el 9 de abril de 2009, con la participación del Ingeniero Químico 

Rafael Monroy y que del Manifiesto Ambiental proporcionado por el GMLP, evidenció 

que en el salado del cuero sólo se utiliza sal como lo más básico, para luego 

proceder a tratamientos químicos y obtener otros tipos de cueros, por lo que 

determinó que dada la exportación de cuero salado, el contribuyente no requirió 

tratamientos con químicos.  

 

xi. Continua el citado Informe, indicando que se realizó control cruzado de notas 

fiscales a los principales proveedores del contribuyente, de cuyo resultado emitió el 

Informe CITE: SIN/DLP/DF/SVE-I/INF-1506/2009 (fs. 223-224 de antecedentes 

administrativos c. 2), y estableció que la adquisición de químicos a QUIMICA 

INDUSTRIAL “QUIMIND SRL.”, INTERCOM LTDA, CORIMEX LTDA y HONNEN 

LTDA, no fue considerada en razón de que la exportación se refiere a cuero salado y 

que los insumos químicos adquiridos no fueron aplicados al producto exportado; en 

cuanto a las compras relacionadas con LUBRICAM SRL, señala que la 

proporcionalidad de su uso no fue definida, dato relevante, ya que en el mismo 

domicilio fiscal funciona conjuntamente la empresa PINTEC SRL. En virtud de las 

observaciones señaladas, el citado informe concluye con la determinación de un 
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importe indebidamente devuelto de Bs14.499.-, correspondiente al período 

septiembre 2005 (fs. 593-602 de antecedentes administrativos c.3 y c.4). 

 

xii. De la misma forma, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 13 de 

julio de 2007, según Acta de entrega de Documentos al SIN (fs. 22 de antecedentes 

administrativos c. 1), Tenerías Cardona SRL presentó el detalle de compras respecto 

de las cuales solicitó la devolución de crédito fiscal (fs. 105 de antecedentes 

administrativos c.1), además de las notas fiscales originales (fs. 106-143 de 

antecedentes administrativos c.1), sobre la base de dicha información, la 

Administración Tributaria elaboró la Cédula de Trabajo “Detalle de Facturas 

Observadas” (fs. 103-104 de antecedentes administrativos c.1), observándose el total 

de facturas detalladas (38) que respaldan la solicitud de devolución impositiva, de 

acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

Nº TIPO DE OBSERVACIÓN 
Nº DE FACTURAS 

OBSERVADAS
IMPORTE TOTAL 

OBSERVADO
CRÉDITO FISCAL 
IVA OBSERVADO

1 Gasto de otro mes 14 8.577,86                 1.115                      

2
Insumos no aplicados al producto exportado/No vinculado a la 
actividad exportadora 14 97.867,26               12.723                    

3 No registrado en la cuenta Herramientas o Maquinaria y Equipo 2 320,44                    42                           
4 Proporcionalidad no definida por el contribuyente 8 4.765,30                 619                         

38 111.530,86             14.499                    
FUENTE: Detalle de Facturas Observadas (fs.103-104 de antecedentes administrativos c.1) 

TOTALES

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS POR TIPO DE OBSERVACIÓN
(Importes expreados en Bolivianos)

 

 

xiii. Al respecto, la Administración Tributaria observó 14 facturas por un total de 

Bs97.867,26 del cual emerge un crédito fiscal de Bs12.723.- (erróneamente en la 

instancia de alzada se consignó el crédito fiscal de Bs12.720.-), las mismas que se 

refieren a la compra de productos químicos (13) y al transporte internacional (1), 

debido a que el producto exportado fue cuero salado, sin haberse incorporado los 

insumos y servicios observados (fs. 103-104 de antecedentes administrativos c.1); al 

respecto, conforme con el análisis efectuado precedentemente, se determina que la 

identificación física del insumo respecto al producto exportado (integración física), 

aplicada por el SIN, no es un procedimiento que se encuentre establecido en la 

normativa legal tributaria, para la determinación del crédito fiscal de los exportadores, 

ya que de acuerdo con el art. 3 del DS 25465, éste debe efectuarse de la misma 

forma que para los sujetos pasivos que realizan actividades en mercado interno, vale 

decir, conforme con el art. 8 de la Ley 843, el cual dispone que para el cómputo del 

crédito fiscal IVA, las compras deben vincularse con la actividad gravada, pero de 

ninguna manera condiciona éste computo a la utilización de las compras en el 

período o en el bien producido y vendido. 
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xiv. Ahora bien, la instancia de alzada, como refiere Tenerías Cardona SRL en su 

recurso jerárquico, después de concluir que no es obligatorio que las compras de 

bienes y servicios se relacionen directamente con el producto exportado, señala que 

es importante que tengan vinculación con la actividad exportadora y siendo que para 

esa instancia, dicha situación no fue demostrada, ratificó el reparo de Bs12.720.- (el 

importe correcto es Bs12.723.-); al respecto, cabe señalar que según el Informe 

CITE: SIN/DLP/DF/SVE-I/INF-1506/2009 (fs. 223-224 de antecedentes 

administrativos c. 2) que respalda la emisión de la Resolución Administrativa Nº 

0050, la Administración Tributaria, con el propósito de verificar si las compras de 

productos químicos corresponden al tratamiento (curtido) de cuero, con el apoyo de 

un Ingeniero Químico realizó la inspección ocular, cuyas observaciones reflejó en el 

Acta de Relevamiento de Información para Ejecutar la Orden de Fiscalización (fs. 15-

17 de antecedentes administrativos c.1) y con el fin de corroborar la información 

proporcionada por el contribuyente, solicitó al GMLP el Manifiesto Ambiental y Plan 

Manejo Ambiental, los que fueron remitidos según  CITE: DCA-UPPA Nº 346/2009 

(fs. 54-93 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xv. Asimismo, según Acta de Recepción de 20 de abril de 2007, Tenerías Cardona 

SRL entregó a la Administración Tributaria, el original de la Estructura de Costos (fs. 

334 de antecedentes administrativos c. 2); en tanto que en el término probatorio de 

ésta instancia jerárquica, mediante memorial de 3 de marzo de 2010 (fs. 186-189 del 

expediente), presentó prueba de reciente obtención consistente en: originales de las 

Certificaciones de INTERCOM LTDA., ALVA CHEMICALS, CORIMEX LTDA., 

HILLER SA, HONNEN LTDA y QUIMIND SRL (fs. 156-160 y 181-183 del 

expediente); fichas técnicas de los productos Koropon, Basikron, Koramin, Kalplex y 

Letharim (fs. 161-168 vta. del expediente); y fotocopias simples del Estado de 

Resultados, Relación de Exportación y Venta Mercado Interno, Relación de Crédito 

Fiscal, Libros Auxiliares de las cuentas exportaciones y crédito fiscal comprometido, 

Form. 143 Nº de Orden 2030087235 del período septiembre 2009, Póliza de 

Exportación, Factura Comercial de Exportación e Instructivo para llenado del 

Formulario 210 (fs. 169-186 del expediente); documentación que fue presentada con 

juramento de reciente obtención según Acta cursante a fs. 192 del expediente. 

 

xvi.  Adicionalmente, se tiene la verificación efectuada por la Administración Tributaria 

a través del Manifiesto Ambiental Industrial y el Plan de Manejo Ambiental entregado 

por el GMLP, en los que de manera detallada, se expone la materia prima y los 

insumos (productos químicos) utilizados en el proceso de curtido, desde la recepción 
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de materia prima hasta la exportación o venta en el mercado interno (fs. 74-87 de 

antecedente administrativos c.1), además de contar con la información remitida por 

QUIMIND SRL, INTERCOM LTDA y CORIMEX LTDA. (fs. 241-242, 276-278 y 293 de 

antecedentes administrativos c.2). 

 

xvii. Por consiguiente, en el proceso de verificación, tanto el sujeto pasivo como la 

Administración Tributaria, proporcionaron elementos suficientes para establecer la 

vinculación de las compras o gastos con la actividad exportadora, situación que debió 

ser evaluada por la instancia de alzada, sin limitarse a observar que el sujeto pasivo, 

en esa instancia, no proporcionó prueba que acredite que los químicos son utilizados 

en los productos que exporta, por lo que en ese punto corresponde revocar la 

resolución de alzada y evaluar la documentación cursante en antecedentes, así como 

la prueba de reciente obtención consistente en: originales de las Certificaciones de 

INTERCOM LTDA., ALVA CHEMICALS, CORIMEX LTDA., HILLER SA, HONNEN 

LTDA y QUIMIND SRL (fs. 156-160 y 181-183 del expediente); fichas técnicas de los 

productos Koropon, Basikron, Koramin, Kalplex y Letharim (fs. 161-168 vta. del 

expediente), dado que las mismas no fueron requeridas por la Administración 

Tributaria ni por la instancia de Alzada, y cumplen con el art. 217, inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB).  

 

xviii. En ese entendido, revisada la documentación citada, se evidencia que sólo la 

compra de Thiner respaldada con la factura Nº 329 por Bs1.581,79, cuyo crédito 

fiscal alcanza a Bs206.-, no cuenta con documentación de respaldo que acredite su 

vinculación con la actividad exportadora, pues la Estructura de Costos ni el 

Manifiesto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, consideran a este producto como 

insumo para el curtido de cuero y su posterior exportación, en tanto que el resto de 

las compras observadas en la cédula de Trabajo “Detalle de Facturas Observadas” 

(fs. 103-104 de antecedentes administrativos c. 1), son consideradas como 

vinculadas con la actividad exportadora, según el siguiente cuadro:  
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Nº PRODUCTO QUIMICO 
Nº DE 

FACTURA 
INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL 

PROCESO DE VERIFICACIÓN
Fs. DE 

REF. (1)

PRUEBA DE RECIENTE 
OBTENCIÓN EN LA 

INSTANCIA JERÁRAQUICA
Fs. DE 

REF. (2)
1 Tensoactivo UK 90 112 Utilizado en curtiembre 241
2 Letharim MK RN 112 Utilizado en curtiembre 241
3 Kalplex 112 Utilizado en curtiembre 241
4 Koozain MK EKO 112 Utilizado en curtiembre 241
5 Vaselina líquida liviana tambor 180 K Neto 2767 Utilizado en curtiembre 157
6 Cuirextan B-33 332 Utilizado en curtiembre 161
7 Agua Oxigenada 854 Utilizado en curtiembre 329
8 Denacryl TH 300 10620 Utilizado en curtiembre 277
9 Flexopor HBB 10620 Utilizado en curtiembre 277

10 Felidem MGO 10620 Utilizado en curtiembre 277
11 Basicrom MK-TB 135 Utilizado en curtiembre 241
12 TR-28 826 Utilizado en curtiembre 334
13 Deminol CST 10688 Utilizado en curtiembre 277
14 Melio Top 235 10688 Utilizado en curtiembre 277
15 Melio EW-D 628 10688 Utilizado en curtiembre 277
16 Letharim MK RN 152 Utilizado en curtiembre 241
17 letharim MK 30 152 Utilizado en curtiembre 241
18 Tensoactivo UK 90 152 Utilizado en curtiembre 241
19 Koropon MK-SC 152 Utilizado en curtiembre 241
20 Kolplex MK-CM45 152 Utilizado en curtiembre 241
21 Sodio Sulfuro en Escamas 420 Utilizado en curtiembre 241
22 Imprapel Co 10704 Utilizado en curtiembre 241
23 Thiner 329

24 Transporte Internacional 5
Flete tramo Boliviano Ref. Factura 
Nº 69 01 00005

(2) Corresponde al expediente
(1) Corresponde a los antecedentes administrativos

Fuente: Estructura de Costos (fs. 334 de antecedentes administrativos), Notas de los proveedores (fs. 241-242, 276-278 y 293 de antecedentes administrativos
c.2), Manifiesto Ambiental y Plan Manejo Ambiental (fs. 55-93 de antecedentes administrativos c. 1) y Prueba de Reciente Obtención (fs. (fs. 156-168vta. y 181-
183 del expediente)

DETALLE DE COMPRAS Y SERVICIOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

Sin documentación de respaldo

 

 

xix. Por otra parte, en relación a las facturas que la instancia de Alzada analizó en el  

acápite: Proporcionalidad del Crédito Fiscal de su resolución, las mismas que fueron 

observadas por un total de Bs4.765,30 del cual emerge un crédito fiscal de Bs619.- 

(en alzada erróneamente se consignó el importe de Bs621.-); cabe señalar que la 

aplicación de la proporcionalidad reclamada por la Administración Tributaria, de 

acuerdo con el art. 8 del DS 21530, es aplicable cuando las compras de bienes y/o 

servicios, importaciones definitivas y alquiler de muebles e inmuebles que den lugar 

al crédito fiscal, sean destinadas indistintamente tanto a operaciones gravadas por el 

IVA y operaciones no comprendidas en el objeto de dicho impuesto (no gravadas), 

situación que en el presente caso no ocurre, ya que de acuerdo con el art. 11 de la 

Ley 843, las exportaciones, sólo para el cómputo del crédito fiscal, se encuentran 

sujetas (gravadas) al IVA, por lo que en ese punto corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada. 

 

xx. En cuanto a las notas fiscales correspondientes a otros períodos y a gastos no 

activados, por los cuales la instancia dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal 

de Bs1.116.- (el importe correcto es Bs1.115.-) y Bs42.- respectivamente; cabe 

aclarar que el recurso jerárquico de la Administración Tributaria, no expresa agravio 

alguno respecto a las mismas, tal como establece el art. 198-e) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica ingresar en su 

análisis, debiendo confirmarse el falló de Alzada en ese punto. 
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xxi. En resumen, dado que la normativa tributaria no establece que la incorporación 

física de los bienes y servicios sea una condicionante para la devolución del IVA a 

través de CEDEIM y siendo que en el presente caso, se verificó la vinculación de los 

insumos (productos químicos) y servicios (transporte internacional) con la actividad 

exportadora, se debe modificar el importe determinado como indebidamente 

devuelto, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

IMPORTE 
OBSERVADO

IMPORTE 
INDEBIDAMENTE 

DEVUELTO CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

Gasto de otro mes 8.577,86        1.115                     1.115             1.115              
Insumos no aplicados al producto exportado/No 
vinculado a la actividad exportadora 97.867,26      12.723                   12.723             -                 206                 12.517            

No registrado en la cuenta Herramientas o 
Maquinaria y Equipo 320,44           42                          42                  -                   42                   

Proporcionalidad no definida por el contribuyente 4.765,30        619                        619                -                   619                 

111.530,86    14.499                   12.723             1.776             206                 14.293            

TOTAL OBSERVADO
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CONCEPTO

S/G RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA S/G RESOLUCIÓN DE ALZADA

S/G RESOLUCIÓN DE 
RECURSO JERÁRQUICO

  

 

 xxii. Finalmente, por todos los argumentos expuestos, esta instancia jerárquica debe 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte referida a 23 facturas de 

compra de insumos (productos químicos) y servicios (transporte internacional), 

dejando sin efecto el importe de Bs12.517.- considerado como IVA indebidamente 

devuelto; asimismo, mantener la decisión de Alzada que deja sin efecto el importe de 

Bs.1.776 como indebidamente devuelto, y finalmente, mantener firme y subsistente la 

depuración de crédito fiscal IVA por Bs206.- más intereses, establecida en la 

Resolución Administrativa N° 0050 de 11 de septiembre de 2009. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0022/2010, de 1 

de febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Tenerias Cardona SRL, contra la 

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

referida a 23 facturas de compra de insumos (productos químicos) y servicios 

(transporte internacional), dejando sin efecto el importe de Bs12.517.- que fue 

considerado como importe indebidamente devuelto; asimismo, se mantiene la 

decisión de Alzada que deja sin efecto el importe de Bs1.776.- como indebidamente 

devuelto, y finalmente, se mantiene firme y subsistente la depuración de crédito fiscal 

IVA por Bs206.-, determinada en la Resolución Administrativa N° 0050 de 11 de 

septiembre de 2009, más intereses; conforme establece el inc. a), del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


