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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0216/2011 

La Paz, 11 de abril de 2011 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 94-95 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 86-90 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0216/2011 (fs. 116-137 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0437-10, de 31 de diciembre de  2010 

(fs. 93 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-95 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Compañía Minera Concepción SA, representada por 

María de las Mercedes Carranza Aguayo. 

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0113/2011//LPZ-0520/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no toma en cuenta la normativa legal según 

la cual el mantenimiento de valor que se origina desde el momento de comprometer 

un crédito fiscal hasta la entrega de valores, debe ser considerado para el mercado 

interno y no así como un importe que incremente el crédito fiscal para exportaciones; 

tampoco considera que la devolución impositiva debe basarse en lo efectivamente 

pagado por el exportador y no así por el concepto de mantenimiento de valor, ya que 

se trata de un accesorio que no fue efectivamente pagado por el contribuyente. 

 

ii. Señala que es importante puntualizar que el alcance de la verificación comprende el 

crédito fiscal (crédito acumulado), correspondiente a los períodos de marzo 2005 a 

abril 2006; sin embargo, el contribuyente pretende restituir créditos fiscales que no 

corresponden a los períodos objeto de devolución impositiva, aspecto que no fue 

considerado por la ARIT, que intenta se adicionen Bs2.274.-, Bs1.744.- y Bs2.117.- 

por los períodos de marzo, julio y septiembre de 2004 respectivamente, que hacen 

un total de Bs6.135.- que corresponden a otro CEDEIM, por lo que fue excluido ya 

que no se encuentra dentro del alcance de la verificación efectuada. 

 

iii. Finalmente, por lo argumentado, solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero de 2011 y por consiguiente firme y 

subsistente la Resolución Administrativa N° 0285/2010, de 28 de septiembre de 

2010. 

 

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

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero de 2011, del Recurso 

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

(fs. 86-90 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 

(debió decir Administrativa) N° 0285/2010; declarando extinguida por pago la 

obligación del IVA de Bs1.338.- más mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

emergente de la depuración del crédito fiscal no vinculado con la exportación del 

periodo abril 2006; asimismo, deja sin efecto Bs6.135.- por IVA correspondiente a la 

observación por la restitución de mantenimiento de valor del periodo abril 2006; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la depuración de crédito fiscal no relacionado a la exportación, 

señala que fueron depuradas las facturas de servicio telefónico que consignan una 

dirección no registrada en el Padrón de Contribuyentes y porque en los Estados 

Financieros no tiene acciones telefónicas registradas; suscripciones que no tienen 
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relación con la actividad exportadora; servicio de transporte de personal de Sinchi 

Wayra; gastos de hospedaje de personal que no cuenta con contrato de trabajo e 

impresión de talonario de facturas para ventas internas. 

 

ii. La empresa recurrente el 27 de octubre de 2010, efectuó el pago de Bs2.863.- por 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por IVA del periodo abril 

2006, que emerge de la depuración del crédito fiscal sin relación con la actividad 

exportadora; por lo que alzada, declara extinguida la obligación tributaria de 

Bs1.338.- por IVA indebidamente devuelto, más accesorios de Ley, conforme el art. 

51 de la Ley 2492 (CTB). 

  

iii. Sobre la restitución del mantenimiento de valor, explica que el art. 7 de la RND 

10-0021-05, dispone que la restitución del crédito fiscal comprometido procederá de 

forma automática y sin que medie solicitud expresa de restitución por parte del 

exportador, a través de la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal, que 

será notificado en Secretaría conforme lo dispuesto por el art. 90 de la Ley 2492 

(CTB), cuyo num. 5) indica que en el caso de que se produzca la devolución parcial o 

total de impuestos, la Administración Tributaria restituirá automáticamente el 

mantenimiento de valor del crédito comprometido sujeto a devolución.  

 

iv. En cuanto al mantenimiento de valor del crédito fiscal restituido, el art. 8 de la citada 

RND, establece que será calculado desde el último día hábil del periodo en el que fue 

comprometido, hasta el último día hábil del periodo anterior en el que se emita el 

Reporte de Restitución de Crédito Fiscal, para los casos de restitución solicitada; y 

hasta el último día hábil del periodo anterior al que se entreguen los títulos valores 

CEDEIM en los casos de restitución automática. El art. 9 de la misma RND indica que 

los exportadores deberán declarar el monto restituido en el periodo en que se 

produzca la emisión del Reporte de Restitución de Crédito Fiscal; por su parte, para 

los casos de restitución automática, corresponderá declarar el monto restituido en el 

periodo fiscal en que se entregaron los títulos valores CEDEIM. En ambas 

situaciones se consignará el monto restituido en la casilla 63: saldo a favor del 

contribuyente del periodo anterior, del formulario 143 versión 1. 

 

v. El SIN observó el Bs6.135.- (Bs2.274.-, Bs1.744.- y Bs2.117.- por julio y noviembre 

2005 y enero 2006, respectivamente), por la restitución del mantenimiento de valor 

del crédito fiscal devuelto por exportaciones de los periodos marzo, julio y noviembre 

2004, indicando que dicho importe debió ser considerado en el mercado interno y no 

para incrementar el saldo del crédito fiscal para exportaciones; por lo que cita el 
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segundo párrafo, art. 11 de la Ley 843, según el cual el crédito fiscal imputable contra 

operaciones de exportación que no pudiera ser compensado en mercado interno, 

será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata a través de notas de 

crédito negociables, según el reglamento.  

 

vi. COMCO recibió Bs2.274.-, Bs1.744.- y Bs2.117.- en 29 de julio, 1 de noviembre de 

2005 y el 25 de enero 2006, por restitución del mantenimiento de valor del crédito 

fiscal devuelto mediante CEDEIM por exportaciones realizadas en marzo, julio y 

noviembre 2004, importes que fueron declarados en la casilla 648 mantenimiento de 

valor de los formularios 143 del IVA; si bien es cierto que COMCO, debió registrarlos 

en la casilla 635 saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, de conformidad 

al art. 9 de la RND 10-0021-05, ello no evita que éstos sean parte del saldo a favor 

del contribuyente y cuando no puedan ser compensados con operaciones de 

mercado interno su devolución sea solicitada. Recuerda que el mantenimiento de 

valor restituido corresponde al crédito fiscal comprometido y solicitado en la 

devolución, por consiguiente, emerge de operaciones vinculadas a la exportación. 

 

vii. La normativa no restringe el uso del mantenimiento de valor para el mercado 

interno, más bien, faculta al contribuyente a utilizar su saldo a favor actualizado, para 

compensar operaciones de mercado interno y en caso de existir un saldo puede ser 

solicitada su devolución, como ocurrió en el presente caso, ya que resultado de la 

compensación del crédito y débito fiscal por ventas internas, obtuvo un saldo a favor 

del contribuyente en cada periodo mencionado, que fue actualizado y acumulado 

hasta abril 2006, periodo fiscal en que fue comprometido para su devolución 

impositiva por la exportación realizada. El sujeto pasivo tiene la obligación de 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le corresponden, 

aunque sean de periodos fiscales prescritos, ya que no existe plazo para arrastrar el 

crédito fiscal a favor del contribuyente. En ese entendido, la restitución del 

mantenimiento de valor de los períodos fiscales marzo, julio y noviembre 2004, no 

debe ser observada, ya que fue debidamente acumulado. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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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 28 de febrero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0153/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0520/2010 (fs. 1-103 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2011 (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 106 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 25 de abril 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 19 de febrero de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN mediante cédula 

notificó a Jorge Francisco Szasz Pianta, representante legal de la Compañía Minera 

Concepción SA (COMCO), con el Inicio de Verificación Externa N° 0007OVE0527, 

para la verificación del IVA, período abril 2006, en la modalidad CEDEIM Boleta de 

Garantía; asimismo, notificó el Requerimiento 96039, en el cual solicita la 

presentación de duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA, entre otros 

documentos, solicitud que fue ampliada según Requerimiento N° 107010, de 23 de 

julio de 2010  (3-4, 9 y 17 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 23 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó a COMCO con la 

Notificación de Finalización de Verificación Externa, según la cual comunican la 
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finalización de las tareas de verificación de campo (fs. 301 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

 

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

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-3465/2010, en el cual como resultado de la verificación 

observó facturas por servicio telefónico, suscripciones de prensa, transporte de 

personal a lugares que no corresponden a COMCO, gastos por hospedaje de 

personal sin contratos, impresión de facturas de mercado interno, conceptos que 

alcanzan a Bs10.296.- cuyo crédito fiscal observado asciende a Bs1.338.-. 

 

Añade el informe, que en los períodos de julio, noviembre de 2005 y enero 2006, el 

exportador adicionó Bs2.274.-, Bs1.744.- y Bs2.117.- respectivamente, que hacen un 

total de Bs6.135.- por restitución de mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos, 

importe que fue excluido de la devolución impositiva, según el art. 9 de la Ley 843 y 

el art. 13 de la Ley 1489; por lo que el mantenimiento de valor que se origina desde 

el momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega de los valores, debe 

ser considerado para el mercado interno y no así como un importe que vaya a 

incrementar el saldo de crédito fiscal para exportaciones, además se debe tomar en 

cuenta que la restitución recibida corresponde a marzo, julio y noviembre 2004, 

períodos que no tiene relación con la solicitud de devolución de abril 2006. Ambos 

conceptos totalizan un crédito fiscal observado de Bs7.473.- (fs. 304-312 de 

antecedentes administrativos c. 2). 

 

iv. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de COMCO, con la Resolución Administrativa Nº 0285/2010, de 

28 de septiembre 2010, que establece las obligaciones impositivas del contribuyente 

en 9.143 UFV equivalentes a Bs14.161.- por concepto de impuestos indebidamente 

devueltos a través de CEDEIM mas intereses, correspondientes al período fiscal abril 

2006. Así también, instruye el inicio del procedimiento sancionador, una vez que la 

citada Resolución Administrativa sea notificada con la emisión del respectivo Auto de 

Sumario Contravencional, por su conducta que preliminarmente fue calificada como 

omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

42 del DS 27310, y sancionada con el 100% del monto del tributo omitido expresado 

en UFV, suma que de comprobarse la omisión de pago ascendería a 6.426 UFV (fs. 

467-472 y 476 de antecedentes administrativos c. 3). 

 

v. El 27 de octubre de 2010, COMCO mediante formulario 1000, con Número de 

Orden 2032477500, canceló un total de Bs2.863.- de los cuales Bs1.338.- 
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corresponden a impuesto, Bs448.- a mantenimiento de valor, Bs720.- a intereses y 

Bs357.- a la sanción calificada como omisión de pago, conceptos correspondientes 

al IVA, período fiscal de abril 2006; pago que se encuentra direccionado a la 

Resolución Administrativa N° 0285/2010, de 28 de septiembre de 2010 (fs. 477 de 

antecedentes administrativos c. 3). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Compañía Minera Concepción SA (COMCO), representada legalmente por 

María de las Mercedes Carranza Aguayo, dentro del término establecido, el 11 de 

marzo de 2011, presenta alegatos escritos mediante memorial (fs. 107-107 vta. del 

expediente), en los que expone lo siguiente: 

 

i. Señala que en primer lugar ratifica todos los extremos expuestos en su recurso de 

alzada, el 9 de noviembre de 2010, relativos a que no corresponde observar el 

mantenimiento de valor restituido automáticamente por concepto de devolución 

impositiva.  

 

ii. Con relación al recurso planteado por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, expresa 

que en ningún momento refiere de manera clara y concreta la norma legal que sería 

la base para dejar sin efecto la restitución del mantenimiento de valor a su favor, ya 

que se limita a señalar que la norma establece, pero no señala cuál, lo que no es 

suficiente basamento. 

 

iii. Alega que el recurso del SIN no fundamenta por qué razones la Resolución de 

Alzada sería lesiva, refiriendo simplemente su criterio planteado en un afán fiscalista 

y los argumentos que esgrime no desvirtúan lo planteado por la ARIT; añade, que el 

recurso jerárquico es contradictorio, debido a que pide que la instancia jerárquica se 

pronuncie en el fondo, cuando alzada ya lo hizo y el resultado no le satisfizo. 

 

iv. Argumenta que la Administración Tributaria debe respetar la normativa emitida al 

efecto y limitar sus interpretaciones a lo que esta dispuesto en la norma, mas 

cuando ésta, es clara no amerita este tipo de tergiversaciones. La norma 

reglamentaria para el manejo del mantenimiento de valor en procesos de devolución 

impositiva, deja en claro que ésta corresponde, por lo que la Gerencia Distrital no 

puede pretender interpretar lo que solo debe aplicarse. 
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v. Alega que según alzada, se debe recordar que el mantenimiento de valor restituido 

corresponde al crédito fiscal comprometido solicitado en devolución, por tanto,  

emerge de operaciones vinculadas a la exportación; fundamento que junto a otros 

marcan los conceptos en que se enmarca la devolución impositiva y que de manera 

consecuente otorga la razón a COMCO, dejando sin efecto una observación que no 

tiene sustento. Finalmente, por todo lo analizado solicita se ratifique la Resolución 

de Alzada, reconociendo el derecho a obtener la restitución del mantenimiento de 

valor por el crédito fiscal comprometido por las exportaciones realizadas. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

  La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl 

Vicente Miranda Chávez, dentro del término establecido, el 1 de abril de 2011, 

presenta alegatos escritos mediante memorial (fs. 110-111 del expediente), en los que 

reitera inextensos los argumentos expuestos en su recurso jerárquico y además 

expone lo siguiente: 

 

i. Alega que el recurrente solo pretende dilatar el pago de sus obligaciones, ya que de 

la lectura de los antecedentes es claro que la Administración Tributaria actuó 

conforme a Ley, y que la ARIT emite su fallo revocando totalmente la Resolución 

Administrativa N° 0285/2010, en base a que supuestamente la normativa no 

restringe para el mercado interno el uso de la restitución del mantenimiento de valor, 

mas bien, faculta al contribuyente a utilizar el saldo a favor del contribuyente (crédito 

actualizado), para compensar previamente operaciones del mercado interno y de 

existir un saldo solicitar su devolución, como ocurrió en el presente caso. 

 

ii. Añade que según las declaraciones juradas del IVA de los períodos junio a abril de 

2006 –como resultado de la compensación del crédito y débito fiscal de las ventas 

internas– se tenía un saldo a favor del contribuyente que fue actualizado y 

acumulado hasta abril de 2006, período en el que COMCO comprometió el crédito 

fiscal disponible a esa fecha, para solicitar su devolución impositiva por la 

exportación realizada. 

 

iii. Sostiene que la interpretación que realiza la ARIT es errada, ya que no toma en 

cuenta lo señalado por la normativa vigente, que claramente establece que el 

mantenimiento de valor que se origina desde el momento de comprometer un 

crédito fiscal y hasta la entrega de los valores debe ser considerado para el mercado 

interno y no así como un importe que vaya a incrementar el crédito fiscal para 
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exportaciones. Finalmente, reitera su petitorio en sentido que se revoque totalmente 

la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

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. 

 

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

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

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

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

establecida en el Artículo 15°. 

 Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

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. 

 b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 
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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 

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, de Exportaciones, Desarrollo y Tratamiento Impositivo. 

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. DS 21530, Reglamentario del IVA, modificado por el DS 25465. 

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

sólo  podrá utilizarse para compensar futuros  pagos  del   impuesto   al   valor   

agregado   del   mismo contribuyente;  

   Esta  limitación  no afecta la libre disponibilidad de los saldos a favor que  surjan  de  

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

del articulo 11 de la ley. 

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

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

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

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

saldo a favor quede compensado. 
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Art. 11.  A los fines previstos en el articulo  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 nacional y la emisión de los documentos señalados en el Reglamento para 

la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, establecido mediante Decreto 

Supremo. 

2) Se  entiende  por  exportación  la  salida  del  país de bienes   transferidos a 

cualquier título con carácter definitivo. 

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

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

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

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

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

ya utilizado por el responsable. 

A los fines de determinar el monto del crédito fiscal computable contra operaciones 

de exportación, los exportadores deberán proceder como se indica a continuación: 

a) Determinarán el crédito fiscal computable contra sus operaciones gravadas y las 

no comprendidas en el objeto de este impuesto, siguiendo el procedimiento 

indicado en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 8 de este 

reglamento. 

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

monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas 

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

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

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

En ningún caso los montos de los créditos fiscales computables contra operaciones 

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

crédito computable contra operaciones gravadas (exportaciones y mercado 

interno). 

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

mercado interno, a que  se  refiere  el  primer    párrafo  del  articulo  11 de la ley 843, 

incluye el impuesto al    valor  agregado pagado   en   oportunidad   de   efectuar   las    

importaciones. 

 

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

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

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

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 
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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. 24. (Disposición complementaria-modificación reglamento IVA). 

Modificase los incisos 1, 3 y 7 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 21530 (texto 

ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N°  24049 de 29 de junio de 1995, 

en la forma que a continuación se indica: 

 

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

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

la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, establecido mediante Decreto 

Supremo. 

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

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

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

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

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

ya utilizado por el responsable. 

A los fines de determinar el monto del crédito fiscal computable contra operaciones 

de exportación, los exportadores deberán proceder como se indica a continuación: 

a) Determinarán el crédito fiscal computable contra sus operaciones gravadas y las 

no comprendidas en el objeto de este impuesto, siguiendo el procedimiento indicado 

en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 8 de este reglamento. 

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

monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en 

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

devolución de impuestos, conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 
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3 del Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones.  En ningún 

caso los montos de los créditos fiscales computables contra operaciones de 

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

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

 

vi. RND 10-0021-05, Restitución de Crédito Fiscal Comprometido no Entregado a 

través de una Solicitud de Devolución de Impuestos.  

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

reglamentar: El procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido por 

los exportadores incluido el mantenimiento de valor que le corresponda, cuando éste 

no fue objeto de devolución impositiva total o parcial, a través de CEDEIM. 

Asimismo, establecer el procedimiento de restitución del mantenimiento de valor 

generado desde el periodo en que se comprometió el crédito fiscal hasta el momento 

en que se efectivizó la devolución impositiva mediante CEDEIM. 

Por último, el de establecer el procedimiento de regularización de la restitución del 

crédito fiscal IVA y del mantenimiento de valor, que se aplicará por única vez a las 

solicitudes de Devolución Impositiva iniciadas a partir de la vigencia de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Restitución del mantenimiento de valor originado en el saldo a favor del 

contribuyente.  

i. Manifiesta la Administración Tributaria, ahora recurrente, que alzada no toma en 

cuenta la normativa según la cual el mantenimiento de valor que se origina desde el 

momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega de valores, debe ser 

considerado para el mercado interno y no como incremento del crédito fiscal para 

exportaciones, tampoco considera que la devolución impositiva debe basarse en lo 

efectivamente pagado por el exportador y no por el mantenimiento de valor, ya que 

se trata de un accesorio que no fue efectivamente pagado por el contribuyente. 

 

ii. Añade que el alcance de la verificación comprende el crédito fiscal acumulado de los 

períodos marzo 2005 a abril 2006; sin embargo, el contribuyente pretende restituir 

créditos fiscales que no corresponden a los períodos objeto de devolución, aspecto 

que no fue considerado por la ARIT, que intenta se adicionen Bs2.274.-, Bs1.744.- y 



 14 de 22

Bs2.117.- por los períodos de marzo, julio y septiembre de 2004 respectivamente, por 

un total de Bs6.135.- que corresponden a otro CEDEIM, por lo que fue excluido ya 

que no se encuentra dentro del alcance de la verificación efectuada. 

 

iii. Por su parte COMCO en alegatos escritos, indica que se debe recordar que el 

mantenimiento de valor restituido corresponde al crédito fiscal comprometido 

solicitado en devolución, por tanto, emerge de operaciones vinculadas a la 

exportación, fundamento que establece los conceptos en que se enmarca la 

devolución impositiva. Añade, que la Administración Tributaria debe respetar la 

normativa emitida al efecto y limitar sus interpretaciones a lo que esta dispuesto en la 

norma, mas cuando ésta y el reglamento para el manejo del mantenimiento de valor 

en procesos de devolución impositiva, son claros, por lo que la Gerencia Distrital no 

puede pretender interpretar lo que solo debe aplicarse. 

 

iv. Del mismo modo, la Administración Tributaria, complementariamente, en alegatos 

escritos, sostiene que la ARIT emite su fallo revocando totalmente la Resolución 

Administrativa N° 0285/2010, en base a que supuestamente la normativa no 

restringe para el mercado interno el uso de la restitución del mantenimiento de valor, 

más bien, faculta al contribuyente a utilizar el saldo a favor del contribuyente 

actualizado, para compensar operaciones del mercado interno y de existir un saldo 

solicitar su devolución. Añade que según las declaraciones juradas del IVA de los 

períodos junio a abril de 2006, el contribuyente tenía un saldo a favor que fue 

actualizado y acumulado hasta abril de 2006, período en el que comprometió el 

crédito fiscal disponible para solicitar su devolución impositiva por la exportación 

realizada. 

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria con referencia a los saldos a favor del Sujeto 

Pasivo, recapitula que el IVA es: “1) un impuesto plurifásico y no acumulativo, ya que 

se aplica a todas las etapas del ciclo productivo y permite en cada una de ellas 

deducir el impuesto pagado en las anteriores; 2) liquidado por el sistema de 

sustracción de débitos fiscales menos créditos fiscales, y 3) a través del mecanismo 

de integración financiera, de acuerdo con el cual, al total del impuesto generado por 

ventas, locaciones y prestaciones (débito fiscal), se le debe restar el total del 

impuesto (crédito fiscal) contenido en las adquisiciones de bienes o servicios 

contratados, sin importar si los mismos se produjeron en ese ejercicio o en el 

anterior, y si se vendieron o permanecen en existencia.” (Fenochietto, Ricardo. El 

Impuesto al Valor Agregado. Editorial La Ley. 2007. Pág. 779). 
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vi. Sostiene el citado autor que: “…existen dos clases de saldos a favor de los 

contribuyentes: el saldo técnico y el de libre disponibilidad (…) Se denomina saldo a 

favor técnico, aquél que se produce como consecuencia del exceso de crédito fiscal, 

generado por las compras y servicios contratados, respecto de los débitos fiscales 

por ventas, locaciones o prestaciones, para diferenciarlos de aquéllos de libre 

disponibilidad, que se generan como consecuencia de pagos en exceso u otros tipos 

de ingresos, como las retenciones y las percepciones.” (Fenochietto, Ricardo. El 

Impuesto al Valor Agregado. Editorial La Ley. 2007. Pág. 779-780). 

 

vii. Con relación al IVA otro doctrinario refiere que el: “…crédito fiscal y el mecanismo 

mediante el cual es restado del débito fiscal, son las partes esenciales del tributo en 

cuanto a su carácter de impuesto de etapas múltiples no acumulativo. Ello es así 

porque si el gravamen estuviera constituido por el débito fiscal (sin la deducción del 

crédito fiscal), dicho gravamen sería acumulativo, en cascada o piramidal. Es 

justamente la resta del crédito fiscal lo que hace que, en definitiva, cada etapa pague 

por el valor agregado al bien, siendo esta circunstancia la que da el nombre al 

impuesto y lo transforma en no acumulativo.” (Villegas, Héctor Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. 2003. Pág. 801).  

 

viii. El marco legal boliviano, en concreto la Ley 843, dispone en su art. 7, que el débito 

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

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

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

que del débito fiscal se restará el crédito fiscal que surge de aplicar la misma alícuota 

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

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

gravamen, facturados o cargados mediante documentación equivalente; asimismo, el 

art. 9 de la citada Ley 843, indica que si de la diferencia entre el débito y el crédito 

fiscal resulta un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y 

plazos determinados, pero si por el contrario, existe una diferencia a favor del 

contribuyente, este saldo más el mantenimiento de valor puede ser 

compensado con el IVA de períodos posteriores (el resaltado es nuestro).  

 

ix. La legislación nacional prevé en el art. 3 del DS 25465 que: “El crédito fiscal IVA 

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

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

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

será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843”, dispone 
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también que: “La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará 

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

en el mercado interno, conforme con 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”. 

 

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

establece que una vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones 

gravadas, el monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones 

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

certificados de devolución de impuestos, conforme con lo establecido en el 

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

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

favor  del  contribuyente  serán  actualizados  por la variación  en  la  cotización  

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

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

siguiente, y así sucesivamente en  cada  liquidación  mensual  hasta que el saldo a 

favor quede compensado (el resaltado es nuestro). 

 

xi. Por lo señalado, cabe puntualizar que por razones de neutralidad impositiva, el 

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

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

impuestos no se debería discriminar entre los que comercializan en el mercado 

interno y los exportadores, ya que los primeros recuperan su crédito fiscal a través 

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

el crédito fiscal acumulado en etapas anteriores, lo que implica también que el bien 

exportado sea competitivo en el mercado externo. Por lo mencionado, es evidente 

que no existen razones que señalen diferencias en el uso del mantenimiento de valor 

que se origina en los saldos a favor del contribuyente; ello en vista del sistema de 

integración financiera que adopta nuestra legislación. 

 

xii. Adicionalmente, corresponde citar que accesorio es definido: “En el lenguaje 

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

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



 17 de 22

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

Editorial Heliasta. 26ª Edición. pág. 32). 

 

xiii. Por lo señalado, se puede colegir en el presente caso, que siendo que lo principal 

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

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

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

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

favor que debe ser actualizado, en virtud del art. 9 del DS 21530. Lo contrario sería 

que la Administración Tributaria hubiese demostrado que su origen (crédito fiscal) no 

fue acumulado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa, caso en el cual hubiera 

sido observado y en consecuencia, dicho saldo no formaría parte del saldo a favor 

del contribuyente, y por tanto, tampoco correspondería su actualización; de lo que en 

el presente caso, no se tiene conocimiento que haya sucedido. 

 

xiv.  En todo caso se debe tener presente el segundo párrafo del art. 11 de la Ley 843, 

según el cual 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 (lo principal), que se entiende incluye al 

mantenimiento de valor de dicho saldo a favor (lo accesorio) será reintegrado al 

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

negociables; lo que permite evidenciar una vez más, que si el crédito fiscal que da 

origen al saldo a favor no fue observado, tampoco debería serlo su actualización o 

mantenimiento de valor. 

 

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

administrativos se evidencia que la Administración Tributaria como resultado del 

proceso de verificación iniciado a COMCO a través la Verificación Externa N° 

0007OVE0527, por el IVA, período abril 2006, en la modalidad CEDEIM Boleta de 

Garantía, emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-3465/2010 (fs. 309 de 

antecedentes administrativos c. 2), en el cual señala que procedió a la revisión del 

crédito fiscal, observando facturas por servicio telefónico, suscripciones de prensa, 

transporte de personal, gastos por hospedaje de personal sin contratos, impresión de 

facturas de mercado interno, conceptos cuyo crédito fiscal observado asciende a 

Bs1.338.-, importe que fue conformado, aceptado y cancelado por COMCO, razón 

por la cual no serán objeto de análisis en la presente instancia. 
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xvi. Señala también que en los períodos de julio, noviembre de 2005 y enero 2006, el 

exportador adicionó Bs2.274.-, Bs1.744.- y Bs2.117.- respectivamente, que totalizan 

Bs6.135.- por restitución de mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos, importe 

que fue excluido de la devolución impositiva, de acuerdo al art. 9 de la Ley 843 y el 

art. 13 de la Ley 1489, al considerar que el mantenimiento de valor originado desde 

el momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega de los valores, debe 

ser considerado para el mercado interno y no así como un importe que vaya a 

incrementar el saldo de crédito fiscal para exportaciones, además, señala que la 

restitución recibida corresponde a marzo, julio y noviembre 2004, períodos que no 

guardan relación con la solicitud de devolución impositiva que corresponde a abril 

2006. 

 

xvii. En primer término, cabe señalar que los casos en los que las compras y servicios 

contratados superen los ingresos por ventas, ocurrirá que los créditos fiscales sean 

superiores a los débitos del período de liquidación, produciendo con ello que no 

exista un impuesto a pagar, sino 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; tal como lo prevé el 

art. 9 de la Ley 843 disposición que -en relación a la compensación- plantea una 

única condición para efectuar la compensación referida, después, claro está de que 

el crédito cumpla los requisitos señalados, tales como la vinculación, entre otros, 

aspectos que en el presente caso no fueron objeto de observación por parte de la 

Administración Tributaria, por lo que no corresponde mayor análisis en ese sentido. 

 

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

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

valor y su actualización, de quienes exportan con relación a quienes operan en el 

mercado interno; aspecto, que se encuentra claramente definido en el inc. b), num. 3, 

art. 11 del DS 21530, modificado por el art. 24 del DS 25465, que dispone que una 

vez determinado el crédito fiscal computable contra operaciones gravadas, el monto 

correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en 

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

devolución de impuestos; ello también de conformidad a lo previsto en el párrafo 

tercero del art. 3 del DS 25465 citado. 

 

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

Bs6.135.- corresponde a un saldo a favor del contribuyente que se origina en 

compras de bienes y servicios de los períodos fiscales marzo, julio y noviembre 2004, 
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que no fueron observadas, dicho mantenimiento de valor puede ser acreditado contra 

el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco o reintegrado al exportador a través 

de CEDEIM, según lo establecido en el art. art. 3 del DS 25465 y el art. 11 de la Ley 

843; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto a la 

Resolución de Alzada. 

 

xx. Por otra parte, con relación al crédito fiscal observado correspondiente a facturas 

por servicio telefónico, suscripciones de prensa, transporte de personal, gastos por 

hospedaje de personal sin contratos e impresión de facturas de mercado interno, 

conceptos que alcanzan Bs10.296.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs1.338.-; se 

evidencia que fue cancelado por COMCO, el 27 de octubre de 2010, mediante 

formulario 1000, por un total de Bs2.863.- de los cuales Bs1.338.- corresponden a 

impuesto, Bs448.- a mantenimiento de valor, Bs720.- a intereses y Bs357.- a la 

sanción calificada como omisión de pago, conceptos correspondientes al IVA, 

período fiscal de abril 2006.  

 

xxi. Por lo tanto, siendo que el exportador pagó por los conceptos mencionados, 

aceptando con ello la observación de la Administración Tributaria; corresponde en 

esta parte revocar a la Resolución de Alzada, debiendo la Administración Tributaria 

verificar el pago efectuado el 27 de octubre de 2010, y ser dicha instancia la que 

declare la extinción por pago, si corresponde, toda vez que el pago se encuentra 

direccionado a la Resolución Administrativa N° 0285/2010, de 28 de septiembre de 

2010 y fue recepcionado por la Administración Tributaria según consta a fs. 477 de 

antecedentes administrativos c.3. 

 

xxii. Con relación a lo señalado por COMCO, en alegatos orales, en sentido que no 

corresponde observar el mantenimiento de valor restituido automáticamente por 

concepto de devolución impositiva; además, que en el recurso planteado por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, en ningún momento refiere de manera clara y 

concreta la norma legal que sería la base para dejar sin efecto la restitución del 

mantenimiento de valor a su favor, ya que se limita a señalar que la norma 

establece, pero no señala cuál normativa, lo que no es suficiente. 

 

xxiii. Al respecto, cabe considerar que en virtud de las facultades otorgadas por el art. 

64 de la Ley 2492 (CTB), para dictar normas administrativas de carácter general, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-0021-05, cuyo art. 1, señala que tiene por 

objeto reglamentar el procedimiento para la restitución del crédito fiscal 
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comprometido por los exportadores incluido el mantenimiento de valor que le 

corresponda, cuando dicho crédito no fue objeto de devolución impositiva total o 

parcial mediante CEDEIM (el resaltado es nuestro). 

  

xxiv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

la Administración Tributaria en base a las declaraciones juradas proporcionadas por 

el propio exportador que corresponden a los períodos marzo 2005 a enero 2006, 

elaboró el papel de trabajo Relevamiento del Impuesto al Valor Agregado Form. 

143.1 (fs. 90 de antecedentes administrativos c.1), en el cual concluye que no se 

identificaron diferencias materiales en el cálculo de mantenimiento de valor; sin 

embargo, identificaron restituciones por mantenimiento de valor por CEDEIM 

recibidos en julio, noviembre 2005 y enero 2006 por un total de Bs6.135.- que no 

corresponde a la devolución impositiva del CEDEIM (abril 2006) objeto de revisión, 

por corresponder a restituciones correspondientes a marzo, julio y noviembre de 

2004 respectivamente, períodos que nada tienen que ver con la solicitud de 

devolución impositiva de abril 2006; concluye, indicando que el mantenimiento de 

valor se origina desde el momento de comprometer un crédito fiscal hasta la entrega 

de valores, concepto que debe ser considerado para el mercado interno ya que no 

incrementa el saldo de crédito fiscal para exportaciones.  

 

xxv. Al respecto, se debe tener presente que el papel de trabajo citado 

precedentemente, aclara que la restitución del mantenimiento de valor se originó en 

los períodos de marzo, julio y noviembre de 2004, pero no aclara si dicha restitución 

al exportador, surge como consecuencia de una solicitud o de una restitución 

automática; sin embargo, independientemente de su origen, se debe tener presente 

el objeto de la RND 10-0021-05 citado precedentemente, así como también el último 

párrafo de la parte considerativa de la citada RND, que propugna el goce efectivo del 

derecho reconocido al Sector Exportador, por la restitución del crédito fiscal 

comprometido en las declaraciones juradas del IVA y el mantenimiento de valor 

correspondiente, cuando existan diferencias entre el crédito fiscal comprometido en 

la declaración jurada del IVA y el monto del crédito fiscal efectivamente devuelto; por 

lo que no resulta relevante indagar sobre el origen de la restitución del crédito fiscal 

cuyo mantenimiento de valor fue observado por la Administración Tributaria a efectos 

del presente caso, por cuanto como ya se analizó, corresponde que sea devuelto al 

exportador el mantenimiento de valor calculado sobre saldos a favor del 

contribuyente que se originan en créditos fiscales no observados. 
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xxvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 de enero de 

2011, en la parte correspondiente a la depuración del crédito fiscal por Bs1.338.- que 

fue conformada, aceptada y cancelada por COMCO, debiendo la Administración 

Tributaria considerar el pago efectuado el 27 de octubre de 2010, por Bs2.863.- 

mediante formulario 1000 y ser dicha instancia la que declare la extinción por pago, si 

corresponde. Por otra parte, queda establecido que según el art. 3 del DS 25465 y el 

art. 11 de la Ley 843, corresponde la devolución del mantenimiento de valor 

correspondiente a los saldos a favor del contribuyente restituidos en los períodos 

julio, noviembre 2005 y enero 2006 por un total de Bs6.135.-. 

 

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 0030/2010, de 31 

de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0030/2011, de 31 

de enero de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Compañía Minera Concepción SA 

(COMCO), contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en la parte referida a la depuración del crédito fiscal por Bs1.338.- que fue 

conformada, aceptada y cancelada por COMCO, pagos y liquidaciones que deberán 

ser revisados, verificados y considerados por la Administración Tributaria, y ser dicha 

instancia la que declare la extinción por pago, si corresponde. Por otra parte, se 

mantiene firme la decisión de la Resolución de Alzada de dejar sin efecto, la 
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observación relativa al mantenimiento de valor originado en la restitución del crédito 

fiscal correspondiente a los períodos julio, noviembre 2005 y enero 2006 por Bs6.135.-; 

conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


