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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0742/2012 

La Paz, 27 de agosto de 2012 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 122-123 del expediente), la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0323/2012, de 2 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 111-118 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0742/2012 (fs. 159-167 vta. 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0125-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 121 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 122-123 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0323/2012, de 2 de mayo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:  

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0323/2012, de 2 de mayo  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Altifibers SA, representada por Jorge Lucas Rubin de 

Celis Moscoso.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0483/2012//LPZ-0127/2012 
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i. Señala que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492 (CTB), se 

procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de los documentos que 

respaldan las solicitudes de certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) del 

Contribuyente Altifibers SA por el impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante Orden 

de Verificación Externa – CEDEIM Nº 0008OVE0592 de 10 de septiembre de 2010, 

Modalidad de Verificación Posterior – CEDEIM, de la DUDIE Formulario Nº 1137 con 

Orden Nº 2932018107 del periodo fiscal de julio de 2007; como resultado de la 

verificación se comprobó que el exportador no dio cumplimiento a las normas 

preestablecidas obteniendo en forma indebida títulos valores (CEDEIM) por lo que se 

procedió con la emisión de la Resolución Administrativa Nº 0522/2011, de 1 de 

diciembre de 2011 que establece las obligaciones tributarias del contribuyente que 

ascienden a un total de 7.666 UFV por concepto de IVA indebidamente devuelto; 

alega, que la Resolución de Alzada resolvió revocar parcialmente la referida 

Resolución Administrativa dejando sin efecto el reparo de Bs. 7.877.- por concepto 

de IVA indebidamente devuelto más mantenimiento de valor e intereses declarando 

firme y subsistente el importe de Bs52.- mas intereses del periodo fiscal de julio de 

2007. 

 

ii. Hace referencia a la parte pertinente de la Resolución de Alzada donde indica que la 

normativa no restringe al mercado interno la utilización de la restitución del 

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

para compensar previamente  operaciones de mercado interno si hubiera y de existir 

un saldo solicitar su devolución, por lo que argumenta que el sujeto pasivo en su 

Recurso de Alzada hizo mención del Artículo 9 de la Ley Nº 843, empero en el 

presente caso, al tratarse de actividades dedicadas neta y exclusivamente a la 

exportación corresponde aplicar el Artículo 11 de la Ley Nº 843 concordante con el 

Artículo 13 de la Ley Nº 1489; en ese entendido, sostiene que solo se debe devolver 

el crédito fiscal pagado vinculado a la actividad exportadora, en ese entendido el 

mantenimiento de valor no fue pagado por lo que debe ser devuelto por CEDEIM por 

lo que la depuración del mantenimiento del valor es correcta y no corresponde dejar 

sin efecto legal el importe señalado en la Resolución de Alzada. 

 

iii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 323/2012 y en consecuencia se declare válida y subsistente en su 

totalidad la Resolución Administrativa N° 0522/2011 de 1 de diciembre de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0323/2012, de 2 de mayo de 2012, del Recurso de 

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

111-118 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

N° 00522/2011, de 1 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Altifibers SA; consecuentemente, se deja sin 

efecto el importe de Bs7.877.- observado como IVA indebidamente devuelto, más 

mantenimiento de valor e intereses por el periodo fiscal julio 2007; y se mantiene firme 

y subsistente el importe de Bs52.- por concepto de IVA indebidamente devuelto más 

mantenimiento de valor e intereses correspondiente al periodo fiscal julio 2007; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Las facturas N° 3131 y N° 198 por servicio de parqueo y compra de un micrófono 

para computadora, fueron observadas por falta de vinculación con la actividad de la 

empresa. Al respecto, indican que las compras de material de escritorio son costos 

administrativos en los que incurren la dirección, control comercialización de la 

empresa, que inciden indirectamente en los costos de producción, por lo que de la 

revisión de antecedentes evidenciaron que la compra de micrófono para 

computadora se halla contabilizada en la cuenta “Material de Escritorio” e ingresó a 

almacén, lo que demuestra que es parte de los activos de la empresa y será utilizado 

en el desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, encontrándose  

vinculada con la actividad de la empresa, por lo que se deja sin efecto el reparo de 

Bs4,55 por este concepto. Respecto a la factura N° 3131, indica que la misma no 

demuestra la vinculación del gasto con la actividad exportadora, adicionalmente en el 

Recuso de Alzada no se objetó la depuración del crédito fiscal de dicha factura, razón 

por la que se confirma la observación de Bs0,98 por depuración del crédito de la 

factura por servicio de parqueo. 

 

ii. En relación al reparo establecido de Bs8,63 por depuración del crédito fiscal 

correspondiente a las facturas N° 23223289 emitida por Electropaz y N° 4869055 y 

N° 4869186 de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento SA (EPSAS), por 

consignar un domicilio distinto al registrado en el Padrón de Contribuyente, señala 

que si bien es cierto que los servicios de luz y agua se encuentran vinculados a la 

actividad exportadora de la empresa; sin embargo, es obligación del sujeto pasivo 

registrar el domicilio de los depósitos, sucursales y otros que tenga, a objeto de 

computar el crédito fiscal que puedan generar las facturas por servicios públicos de 



 4 de 19

dichos recintos, aunque aquellas no consignen el NIT de la empresa, conforme 

establece el Numeral 4, Artículo 42 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07 y Numeral 2, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), de lo contrario 

constituirían transacciones no vinculadas a la actividad de la empresa, por lo que 

confirman el importe de Bs8,63 como importe indebidamente devuelto por este 

concepto. 

 

iii. En relación a la depuración del crédito fiscal de Bs42.- correspondiente a una 

importación efectuada y pagada en el periodo fiscal junio 2007, indican que la  DUI 

C-24291 fue aceptada el 25 de junio de 2007, y pagada en el periodo fiscal junio 

2007, razón por la que el crédito fiscal que generó debió computarse en dicho mes y 

no en el periodo fiscal julio 2007, conforme establece el Inciso a), Artículo 8 de la Ley 

N° 843. Por lo que mantiene la observación de Bs42.- correspondiente al crédito 

fiscal generado por la DUI C-24291 para el periodo fiscal junio 2007.  

 

iv. Respecto a la devolución indebida del mantenimiento del valor restituido, expresa que 

con carácter previo es necesario hacer hincapié que el objetivo de la actualización es 

proteger el poder adquisitivo de la moneda, ya que constituye la reexpresión del valor 

a moneda constante en función a la variación de una unidad de cuenta o a índices; 

en ese contexto, el mantenimiento de valor emergente de la actualización realizada 

es parte intrínseca del valor de la moneda. En nuestro país, en el ámbito tributario las 

obligaciones del sujeto pasivo con el Estado y viceversa, son actualizadas por 

mandato de la Ley N° 2434 en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV); 

esto, con el objeto de expresar a valor presente; en tal sentido, el mantenimiento de 

valor del crédito fiscal comprometido que el Fisco restituye automáticamente al 

contribuyente (exportador), no es más que el crédito fiscal efectivamente pagado a 

momento de realizar las compras que respaldaron las Solicitudes de Devolución 

Impositiva, y no existe norma legal alguna que establezca el uso exclusivo del 

mantenimiento de valor restituido en el mercado interno. 

 

v. Argumenta, que en el presente caso de acuerdo al formulario 210 Impuesto al Valor 

Agregado Exportadores del periodo fiscal julio 2007, fojas 127 de antecedentes 

administrativos, Altifibers SA registró Bs7.873.- en la casilla “Cod. 97 Mantenimiento 

de Valor por CEDEIM recibido durante el periodo fiscal” por restitución del 

mantenimiento de valor de crédito fiscal devuelto mediante CEDEIM por 

exportaciones realizadas en periodos fiscales anteriores; el importe que se consigna 
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en la casilla “Cod. 101” Saldo de crédito fiscal de exportación neto, luego de 

compensar el impuesto determinado por mercado interno, del formulario mencionado, 

está conformado por la sumatoria del crédito fiscal vinculado a exportaciones del 

periodo Cod. 68, crédito fiscal vinculado a las exportaciones del periodo anterior 

actualizado Cod. 71, restitución del crédito fiscal comprometido actualizado Cod. 84 y 

mantenimiento de valor por CEDEIM recibido durante el periodo fiscal Cod. 97, 

menos el Impuesto final determinado a favor del Fisco Cod. 114; ello demuestra que 

el monto por mantenimiento de valor restituido, observado por la Gerencia Distrital La 

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

devolución, conforme señala el artículo 11 de la Ley 843. Adicionalmente, se debe 

recordar que el mantenimiento de valor restituido corresponde al crédito fiscal 

comprometido que no fue actualizado; por consiguiente, emerge de operaciones 

vinculadas a la exportación. 

 

vi. Explica que la normativa no restringe el uso de la restitución del mantenimiento de 

valor para el mercado interno, más bien, faculta al contribuyente a utilizar el saldo a 

favor (crédito fiscal actualizado), para compensar previamente operaciones del 

mercado interno si hubiera y de existir un saldo solicitar su devolución, en el presente 

caso, de acuerdo a la declaración jurada del IVA, periodo julio 2007, el contribuyente 

comprometió el “saldo del crédito fiscal de exportación neto” (que incluye el monto 

restituido por mantenimiento de valor), por lo que deja sin efecto la observación de 

Bs7.873.- realizada al mantenimiento de valor, por no tener respaldo legal. 

 

vii. En resumen de acuerdo al análisis efectuado, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 00522/2011 de 1 de diciembre de 2011, dejando sin efecto el 

importe de Bs7.877.- proveniente del crédito fiscal depurado de Bs4,55 por la compra 

de micrófono y mantenimiento de valor restituido por Bs7.873.- y se confirma el 

reparo de Bs52.-, emergente de la depuración del crédito fiscal de Bs0,98 por 

servicio de parqueo (gasto no vinculado) Bs8,63 por distinto domicilio y Bs42.- por 

declaración de una póliza de importación el período anterior. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
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febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 25 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0619/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0127/2012 (fs. 1-128 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2012 (fs. 129-130 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 131 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 17 de julio de 2012; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 157 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 27 de agosto de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó a Humberto Jorge 

Bohrt Artieda, representante legal de la empresa Altifibers SA, con la Orden de 

Verificación-CEDEIM N° 0008OVE0592, modalidad verificación posterior CEDEIM, a 

objeto de revisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

relacionadas con el IVA correspondiente al periodo fiscal julio 2007, solicitándole 

mediante Requerimiento N° 00107224 y  Solicitud de Información Complementaria, la 
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presentación de documentación para la Verificación Posterior CEDEIM (fs.2, 7, 8  

antecedentes administrativos, c.1). 

 

ii. El 19 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente 

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

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 14/11 de 5 de enero de 2011,  por 

omisión de registro de facturas de exportación en el Libro de Ventas IVA, 

correspondiente al periodo fiscal julio 2007; y el  27 de septiembre emite el AISC N° 

0683/11 por emisión de facturas de exportación que no cumplen los formatos 

establecidos; los citados AISC aplicaron las multas de 1.500 y 1.000 UFV, 

respectivamente, establecidas en los numerarles el 3.2 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 y numeral 6.6 del Anexo D de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 (fs.18-20 de antecedentes administrativos 

c.1). 

 

iii. El 27 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco DIPP, representante legal de la empresa Altifibers SA con la Notificación 

de Finalización de la Verificación-CEDEIM  O.V.E. N° 0008OVE00592, indicando que 

se entrega al contribuyente una copia de los resultados determinados  y un duplicado 

del mencionado documento (fs.608 antecedentes administrativos c.3). 

  

iv. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe en 

Conclusiones CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF-4819/2011, que concluye entre otros,  

que existe un monto indebidamente solicitado y devuelto en certificados de 

devolución impositiva por la suma de Bs7.929.- correspondiente al CEDEIM del 

periodo fiscal julio 2007, importe que surge por diferencia entre el valor del CEDEIM 

entregado y CEDEIM debidamente respaldado y recomienda la remisión del 

mencionado informe al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Administrativa y prosecución del trámite (fs. 611-620 antecedentes administrativos 

c.3). 

 

v. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó por cédula a 

Humberto Bohrt Artieda representante legal de Altifibers SA, con la Resolución 

Administrativa N° 00522/2011, de 1 de diciembre de 2011, que determinó por 

concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), indebidamente devuelto a través de 

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) e intereses, por el período fiscal: 
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julio 2007 el monto de total de UFV 7.666 equivalente a Bs.13.087.-. Asimismo, 

instruye  el inicio del proceso sancionador por la conducta tributaria de la empresa, 

observada durante la etapa de fiscalización, al existir indicios de que incurrió en las 

previsiones del Artículo 165 de la Ley N° 2492. (fs. fojas 654-664 y 668  

antecedentes administrativos c.3). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Altifibers SA, representada legalmente por Jorge Lucas Rubín de Celis 

Moscoso, según Testimonio de Poder Nº 590/2012, de 30 de mayo de  2012 (fs. 132-

135 del expediente), presentó, en Audiencia Pública, alegatos orales el 2 de julio de 

2012  (fs. 151-154 del expediente), exponiendo los siguientes argumentos: 

 

i. Hace referencia a la Resolución Administrativa N° 0522/2011 emitida por el SIN, a la 

Resolución que resolvió el Recurso de Alzada, así como a los argumentos del 

Recurso Jerárquico, e indica que el sistema de devolución impositiva esta basado en 

el principio de neutralidad impositiva para las exportaciones mediante devolución de 

impuestos internos para el sistema de crédito y débito fiscal en el caso del IVA, a 

cuyo efecto hizo mención a la Resolución del Recurso Jerárquico STG/RJ/0012/2004 

de 10 de septiembre de 2004, que establece que el principio de neutralidad 

impositiva, tiene como objeto evitar la exportación de componentes impositivos, y se 

aplica a la actividad exportadora en el entendido de que el impuesto no debe alterar 

las condiciones del mercado o distorsionar la oferta, demanda, ni los precios en las 

transacciones de bienes gravados, conforme al espíritu de las Leyes N° 843 y N° 

1963, de modo que la devolución del impuesto implica que los exportadores de un 

determinado país, se encuentre en las mismas condiciones de otros exportadores, 

sin que el impuesto sea un costo adicional, es decir, que las decisiones comerciales 

no se vean afectadas por el impuesto. 

 

ii. Agrega, que en el monto en que se devuelve el IVA, como saldo a favor del 

exportador se debe considerar el mantenimiento del valor, pues de otra manera se 

estaría recibiendo un componente menor al efectivamente pagado por el propio 

transcurso del tiempo y de ninguna manera estaría recibiendo un monto adicional, lo 

que rompería con el principio de neutralidad impositiva, en ese sentido, cita el 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-05, que reglamenta el 

procedimiento para la restitución del crédito fiscal comprometido por los exportadores 
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incluido el mantenimiento de valor que corresponde, por lo que una vez devuelta el 

impuesto también debe ser devuelto el mantenimiento de valor que se encuentra 

incluido en el crédito fiscal comprometido por el transcurso del tiempo a favor del 

exportador, no existiendo fundamento legal para que Altifibers SA, renuncie al crédito 

fiscal. 

 

iii. Por otra parte, indica que se tienen como precedentes respecto a la devolución del 

mantenimiento del valor restituido  las Resoluciones AGIT/0124/2010 de 12 de abril 

de 2010 y ARIT-LPZ/0049/2011, adicionalmente indica que se debe recordar que el 

mantenimiento de valor restituido corresponde al crédito fiscal comprometido, 

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

exportación. 

  

iv. Asimismo, indica que la restitución del mantenimiento de valor efectuado en el 

período fiscal diciembre de 2006, (debió decir julio 2007) mediante Declaración 

Jurada F-210,  no debe ser observada por el SIN ya que forma parte del saldo a favor 

del contribuyente, el cual fue debidamente comprometido; en ese sentido, procedió a 

explicar el llenado de Formulario 210 IVA exportadores el cual en una de sus casillas 

contempla el mantenimiento de valor como integrante de la devolución impositiva 

indicando que este corresponde al crédito fiscal comprometido que no fue 

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

 

 IV.3. Antecedentes de derecho 

i.  Ley Nº  843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

Artículo 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°. 

 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 
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equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

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

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

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

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

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

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

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

favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

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

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren 

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

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

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

gravamen. 

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

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

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

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

de este Título I. 

 

ii.  Decreto Supremo Nº  21530, de 28 de febrero de 1987,  Reglamento del IVA (R-

IVA). 

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

ley   sólo  podrá utilizarse para compensar futuros  pagos  del   impuesto   al   valor   

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

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

del articulo 11 de la ley. 

 

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

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

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

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

saldo a favor quede compensado. 

  

Artículo 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 

1º del Decreto Supremo Nº 23944 de 30 de enero de 1995. 

 

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 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: 

 

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

monto será distribuido proporcionalmente entre operaciones de exportación y 

operaciones gravadas en el mercado interno, en función de los montos de vents 

netas. En ningún caso los montos de los créditos fiscales computables contra 

operaciones de exportación y operaciones del mercado interno, podrán superar el 

monto del crédito fiscal computable contra operaciones gravadas (exportaciones y 

mercado interno). 

 

iii. Decreto Supremo Nº 25465, de 5 de agosto de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 
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Articulo 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. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

ya utilizado por el responsable. 

 

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

monto correspondiente será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en 

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

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

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

caso los montos de los créditos fiscales computables contra operaciones de 
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exportación y operaciones del mercado interno, podrá superar el monto total del 

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

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-05, de 3 de agosto de 2005, de 

Restitución de Crédito Fiscal Comprometido no entregado a través de una 

solicitud de Devolución de Impuestos.  

 

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

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

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

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

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

los siguientes casos: 

 

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

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

restituirá de manera automática el mantenimiento de valor del Crédito Comprometido 

sujeto a la devolución. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0742/2012, de 24 de agosto de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Devolución indebida del mantenimiento de valor. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico hace referencia a la parte 

pertinente de la Resolución de Alzada, donde indica que la normativa no restringe el 

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

faculta al contribuyente a utilizar el saldo a favor para compensar previamente  

operaciones de mercado interno si hubiera y de existir un saldo solicitar su 

devolución, por lo que argumenta que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada hizo 

mención del Artículo 9 de la Ley Nº 843, empero en el presente caso, al tratarse de 

actividades dedicadas neta y exclusivamente a la exportación corresponde aplicar el 

Artículo 11 de la Ley Nº 843, concordante con el Artículo 13 de la Ley Nº 1489; por lo 
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que solo se debe devolver el crédito fiscal pagado vinculado a la actividad 

exportadora; en ese entendido, el mantenimiento de valor no fue pagado por lo que 

no debe ser devuelto por CEDEIM por lo que la depuración del mantenimiento del 

valor es correcta y no corresponde dejar sin efecto legal el importe señalado en la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Al respecto, Altifibers SA en sus alegatos orales indicó que el sistema de devolución 

impositiva, esta basado en el principio de neutralidad impositiva para las 

exportaciones, mediante devolución de impuestos internos para el sistema de crédito 

y débito fiscal en el caso del IVA, y que dicho principio, tiene como objeto evitar la 

exportación de componentes impositivos, y se aplica a la actividad exportadora en el 

entendido de que el impuesto no debe alterar las condiciones del mercado o 

distorsionar la oferta, demanda, ni los precios en las transacciones de bienes 

gravados, conforme al espíritu de las Leyes Nos. 843 y 1963, de modo que la 

devolución del impuesto implica que los exportadores de un determinado país, se 

encuentre en las mismas condiciones de otros exportadores, sin que el impuesto sea 

un costo adicional. Asimismo, el monto en que se devuelve el IVA, como saldo a 

favor del exportador, debe considerar el mantenimiento del valor, ya que de otra 

manera se estaría recibiendo un componente menor al efectivamente pagado por el 

propio transcurso del tiempo, a cuyo efecto cita el Artículo 1 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-05, que reglamenta el procedimiento para la 

restitución del crédito fiscal comprometido por los exportadores incluido el 

mantenimiento de valor que corresponde, por lo que una vez devuelta el impuesto 

también debe ser devuelto el mantenimiento de valor que se encuentra incluido en el 

crédito fiscal comprometido por el transcurso del tiempo a favor del exportador. 

 

iii. Al respecto, el Artículo 7 de la Ley N° 843, dispone que el débito fiscal surge de la 

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

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación imputables 

al período fiscal que se liquida, en tanto que el Artículo 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 Artículo 9 de la citada 

Ley N° 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, 
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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).  

 

iv. Así también el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que el crédito fiscal 

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

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

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

exportadora, será reintegrado conforme a las normas del Artículo 11 de la Ley Nº 

843, dispone también que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones 

se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 

N° 843 (TO). 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. 

 

v. El Inciso b), Numeral 3, Artículo 11 del Decreto Supremo N° 21530,  modificado por 

el Artículo 24 del Decreto Supremo N° 25465, establece que una vez determinado el 

crédito fiscal computable contra operaciones gravadas, el monto correspondiente 

será acreditado inicialmente contra operaciones gravadas en mercado interno, el 

saldo resultante será devuelto a través de certificados de devolución de 

impuestos, conforme a lo establecido en el Párrafo III, Artículo 3 del Reglamento 

para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones. Adicionalmente, según el 

Artículo 9 del citado Decreto N° 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). 

 

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

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

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

debería discriminar entre quienes comercializan en el mercado interno y los 
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exportadores, ya que los primeros recuperan su crédito fiscal a través del mecanismo 

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

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

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

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

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

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

posteriores, tal como lo prevé el Artículo 9, de la Ley N° 843 (TO) disposición que -en 

relación a la compensación- plantea una única condición como es efectuar la 

compensación en períodos posteriores. 

 

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

que la Administración Tributaria como resultado del proceso de verificación iniciado a 

Altifibers SA a través de la Verificación Externa Nº 0008OVE0592, por el impuesto 

IVA, período julio 2007, en la modalidad Verificación Posterior CEDEIM, emitió el 

Informe SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF-4819/2011 (fs. 611-620 de antecedentes 

administrativos c.3), en el cual con relación al tema analizado señala el contribuyente 

registro en el formulario 210 (IVA exportadores), el mantenimiento de valor por 

CEDEIM recibido en el período julio 2007, por Bs7.873.- por dicho importe el 

contribuyente comprometió, solicitó y recibió devolución impositiva mediante 

CEDEIM. Al respecto, cita el Artículo 13 de la Ley N° 1489, modificado por la Ley N° 

1963, e indica que por prelación normativa, la ley es de rango superior al formulario 

210, por lo que debe aplicarse lo determinado por ley que señala que se devuelve el 

IVA pagado, el mantenimiento de valor no fue pagado, sino solamente es resultado 

de actualización del saldo a favor del contribuyente y que por no cumplir con la 

exigencia de IVA pagado, no es objeto de devolución mediante CEDEIM, por lo tanto 

se observa el mantenimiento de valor comprometido, solicitado y recibido 

indebidamente por Bs.7.873.-. 

 

 viii. Verificado el Formulario 210, de solicitud de Devolución Impositiva (fs. 127  

antecedentes administrativos c.1), se observa que en el Código 97, se encuentra 

consignado dicho mantenimiento por Bs7.873.-, correspondiente al período fiscal julio 

2007, el que fue consignado por el exportador, una vez que la Administración 

Tributaria en cumplimiento del Numeral 5, del Articulo 7 de la Resolución Normativa 

Directorio Nº 10-0021-05, le restituyó dicho mantenimiento de valor, que esta claro 

corresponde a CEDEIM recibidos por solicitudes de períodos fiscales anteriores. 
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ix. En consecuencia, al ser evidente que el mantenimiento de valor en cuestión cumple 

lo dispuesto en el Artículo  9 de la Ley N° 843, que como una única condición para 

efectuar la compensación del saldo a favor del contribuyente con actualización de 

valor, plantea que sea compensado con el IVA de períodos posteriores, lo cual 

resulta obvio fue así, ya que el importe de Bs7.873.- consignado en el formulario 210 

correspondiente a julio 2007, corresponde a mantenimiento de valor por CEDEIM 

recibidos en dicho período que fueron solicitados en períodos anteriores a julio 2007. 

 

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

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

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

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

ya citado Artículo 9 de la Ley N° 843, que dispone: si de la diferencia entre el débito y 

el crédito fiscal, resultase un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización de valor, podrá ser compensado con el IVA a favor del fisco 

correspondiente a períodos fiscales posteriores; disposición, que se complementa 

con lo establecido en el Numeral 3, Inciso b), Artículo  24 del Decreto Supremo N° 

25465, que modifica los Incisos 1,3, y 7 del Artículo 11 del Decreto Supremo N° 

21530, sobre el procedimiento a seguir para determinar el monto del crédito fiscal 

computable contra operaciones de exportación, sujeto también al Artículo 3 del 

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

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

pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, es decir aplicando el 

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

 

xi. Por lo anotado, en consideración a que el mantenimiento de valor por Bs7.873.- 

corresponde a un saldo a favor del contribuyente que se origina en compras de 

bienes y servicios en períodos fiscales anteriores a julio 2007, saldo a favor que no 

fue observado, por lo que el mantenimiento de valor restituido automáticamente 

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

través de CEDEIM, según lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 

25465 y el Artículo 11 de la Ley N° 843; por lo tanto, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0323/2012 de 2 de mayo 

de 2012. 
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xii. Consecuentemente, por todo lo analizado en la presente Resolución, corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar a la Resolución de Alzada, que resolvió revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa N° 522/2011 de 1 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Altifibers SA; dejando sin efecto el importe de Bs7.877.- proveniente del crédito fiscal 

depurado de Bs4,55 por la compra de micrófono y mantenimiento de valor restituido 

por Bs7.873.- y se confirma el reparo de Bs52.-, emergente de la depuración del 

crédito fiscal de Bs0,98 por servicio de parqueo (gasto no vinculado) Bs8,63 por 

distinto domicilio y Bs42.- por declaración de una póliza de importación el período 

anterior; por concepto de IVA indebidamente devuelto más mantenimiento de valor e 

intereses correspondiente al período fiscal julio 2007, importe que asciende a la 

suma de  51 UFV equivalentes a Bs87.-, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

PERIODO FISCAL
TIPO DE 

IMPUESTO
IMPUESTO 

OMITIDO Bs

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO
INTERES(*)

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN 

Bs

jul-07 IVA 52                42                9                  51                87                

52             42             9               51             87             
(*) El interes fue calculado conforme la Ley 2492

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA AL 01/12/2011

EXPRESADO EN UFV

TOTAL

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0323/2012, de 2 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0323/2012, de 2 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Altifibers SA, contra la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que dejó sin efecto el importe de Bs7.877.- 

observado como IVA indebidamente devuelto, mas mantenimiento de valor e intereses 

por el período fiscal julio 2007; y se mantiene firme y subsistente el importe de Bs52.- 

por concepto de IVA indebidamente devuelto mas mantenimiento de valor e intereses 

correspondiente al período fiscal julio 2007, importe que asciende a la suma de 51 UFV 

equivalentes a Bs87.-; conforme establece el Inciso b), Parágrafo, I del Artículo 212, de 

la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


