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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0876/2012   

La Paz, 01 de octubre de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CARGILL Bolivia SA (fs. 208-

231 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0168/2012, 

de 25 de mayo de 2012 (fs. 148-172 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0876/2012 (fs. 284-329 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

CARGILL Bolivia SA representada legalmente por Scarlet Lewin de Villagómez, 

según acredita el Testimonio N° 53/2012 de 23 de febrero de 2012 (fs. 37-49 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 208-231 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0168/2012, de 25 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0168/2012, de 25 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

CARGILL BOLIVIA SA, representada por Scarlet Lewin 

de Villagomez y otro. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Dionicio Cataldi Alanoca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0685/2012//SCZ-0164/2012. 
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i. Expresa que presentó en la etapa administrativa en calidad de prueba veinticuatro 

(24) carpetas y en instancia de alzada dos (2) carpetas, mismas que pese a 

demostrar que las facturas están plenamente vinculadas a sus gastos, no han sido 

valoradas por la ARIT. Por otro lado, manifiesta que discriminó las facturas 

observadas, para verificar la directa relación de dichos servicios con la exportación 

efectuada y que fueron necesarias para que ésta se lleve a cabo, exponiendo sus 

argumentos en 6 códigos. 

ii. Código 1: Notas Fiscales no válidas para beneficiarse del Crédito Fiscal, por no 

estar vinculadas con la actividad gravada, al respecto expresa que el reparo 

realizado por GRACO Santa Cruz y validado por la ARIT está fuera de contexto, ya 

que los gastos son reales, fueron pagados y están totalmente vinculados a la 

actividad del exportador, para ello explica que la actividad principal de CARGILL 

BOLIVIA SA es la exportación de productos agrícolas, para lo cual efectúa el acopio 

de granos de soya, por cuanto incurre en Costos Operativos, que incluyen los gastos 

de alimentación al personal, necesarios para operar las plantas localizadas en Tres 

Cruces y Puerto Suárez, siendo los mismos, contablemente tomados como gastos 

indirectos vinculados a la mano de obra; asimismo, los gastos de capacitación que 

constituyen gastos administrativos (alquiler de salón Hotel House Inn Apart Hotel, 

compra de material de escritorio), forman parte de los costos operacionales que son 

necesarios para mantener y conservar la fuente, y se constituyen en gastos 

indirectos para el normal funcionamiento de la empresa como una unidad económica. 

iii. Código 2: Facturas no válidas para beneficio del Crédito Fiscal, debido a que 

presentan errores formales en el Número del NIT o por no tener registrado el 

NIT, refiere que cada factura al momento de haberse requerido el CEDEIM, se 

encontraba debidamente referida y detallado el Número de NIT, no obstante Cargill 

Bolivia SA, acepta el reparo equivalente a Bs198.- por el crédito fiscal, por un 

principio económico y en aras de evitar mayor contención con el Fisco.  

iv. Código 3: Facturas no válidas para beneficio del Crédito Fiscal, por no 

encontrarse la original de acuerdo al numeral 16° de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99, explica que, por estas facturas observadas se han 

realizado procedimientos administrativos de rectificatoria, por tanto este crédito fiscal 

no se ha vinculado, y por ende no se ha peticionado, no obstante Cargill Bolivia SA, 

aceptó el reparo equivalente a Bs1.587.- por un principio económico y de liberalidad. 
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v. Código 4: Facturas que fueron registradas en la fecha de pago y no en la fecha 

de emisión, incumpliendo lo establecido por el numeral 41 inc. f) de la R.A. N° 

05-0043-99 del 13 de agosto de 1999, sostiene que específicamente por los 

servicios de las Facturas N° 6623048, 6979668, 7196138, 7485677 y 77782201del 

Proveedor CRE,  que generan un Crédito Fiscal (IVA) por Bs8.782.-, indica que el 

pago se realizó mediante débito automático; por lo que solicita se mantenga el 

crédito fiscal ya devuelto a Cargill Bolivia SA; asimismo, hace referencia a la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99 del 13 de agosto de 1999, Numeral 41, 

Inciso f). 

 

vi. Considera que los usuarios de estos servicios, a los efectos de determinar el Crédito 

Fiscal, deberán computarlos en la fecha de emisión de dichas Notas Fiscales, aún en 

el caso que estas no hubiesen sido canceladas. Del mismo modo, señala que las 

facturas de servicios emitidas por CRE LTDA han sido emitidas en la fecha de pago, 

no existiendo ningún otro documento anterior para su registro y posterior generación 

del Crédito Fiscal. Del mismo modo, hace referencia a la siguiente normativa: 

Artículos 4 y 15 de la Ley N° 843, 8 del Decreto Supremo N° 21530, Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0016-07 del 18 de mayo de 2007, la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-07 del 31 de octubre de 2007 que 

complementa la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07.  

 

vii. Señala que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), considerando la 

imposibilidad material y legal de declarar un Aviso de Cobranza, que no contempla el 

requisito principal para ser sujeto de Crédito Fiscal como lo es la Factura o Recibo 

Fiscal, generó el antecedente administrativo bajo la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0165/2012 de 19 de marzo de 2012, disponiendo que 

corresponde que las facturas por servicios públicos sean declaradas a momento de 

su pago, fecha de su emisión real y en la que recién se conocen los datos de la 

factura (Página 10 de la Resolución Jerárquica citada). 
 

. 
viii. Manifiesta que la AGIT, en la citada Resolución Jerárquica, resolvió que las 

facturas por consumo de energía eléctrica y servicios similares deben ser declaradas 

en el período de su pago, momento en el que el contribuyente posee la Factura 

Original correspondiente, documento indispensable para computar el Crédito Fiscal. 

Por lo que solicita aplicar el mismo criterio valorativo, al no haberse cometido ningún 

error por parte de CARGIL Bolivia SA, en el momento de su declaración conforme 



 

 4 de 94

determina la Ley, correspondiendo dejar sin efecto la depuración sobre este concepto 

por parte de GRACO Santa Cruz y ratificado por la ARIT Santa Cruz.  

 

ix. Por otra parte en relación al Código 5: Notas fiscales no válidas para beneficio 

del Crédito Fiscal, debido a que el contribuyente no presentó documentación 

de respaldo suficiente a la cancelación de las mismas a través de medios 

fehacientes de pago, siendo los importes superiores a los 50.000 UFV, para que 

la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente, aduce que, 

cada una de las Facturas al momento de haberse requerido el CEDEIM, se 

encontraban respaldada con la documental pertinente, con ello se demuestra que la 

transacción se ha efectivizado plenamente. Del mismo modo refiere que su 

contabilidad esta registrada a través de un sistema informático, por lo cual no se ha 

contravenido lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio, estando 

autorizado dicho sistema informático, habilitándose al usuario a través del 

otorgamiento de un código, quién figura como el responsable de alimentar datos y de 

revisarlos.  

 

x. Arguye que a pesar de indicar en la propia Resolución a fs. 20 que de la verificación 

y compulsa a las facturas con Código 5 depuradas por la Administración Tributaria, 

evidenció que éstas en su gran mayoría corresponden a facturas por servicios de 

transporte de granos de soya, servicios de logística y carga y compra de granos a 

sus principales proveedores, como ser Agro Santa Fe, Maysa SRL, Encanto Norte 

SRL, Agropecuaria Jerusalén, Agropecuaria Berlín y si bien es cierto que en los 

cuerpos de antecedentes, se encuentran las copias de las facturas legalizadas por la 

Administración Tributaria, lo cual da fe que la factura original existe que además está 

relacionada a la actividad de la empresa recurrente, que se dedica al acopio de grano 

de soya para su exportación y, en consecuencia, resulta necesario tener los servicios 

de empresas proveedoras; para tal efecto es cierto también que, conforme a las 

consideraciones descritas precedentemente no es suficiente simplemente la  

presentación de la factura original, sino más bien demostrar con medios o 

documentos probatorios que la operación se realizó efectivamente, más aun cuando 

se trata de procedimientos de devolución impositiva, en los que la norma exige los 

medios fehacientes de pago. 

 

xi. Expresa, que a pesar de tenerse la documentación respaldatoria plena y que cuadra 

matemáticamente respecto a los pagos realizados, desembolsos, documentos 
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respaldatorios, el Recurso de Alzada N° 0168/2012, se limita a indicar que la 

empresa recurrente no desvirtúo la observación realizada por GRACO Santa Cruz, 

ya que no demostró con medios fehacientes de pago el total de la transacción 

reflejada, observando que el recibo no identifica al contador o encargado de dicho 

registro ni se aclara las firmas que consignan en la parte inferior, únicamente 

consigna la firma y nombre del proveedor Luis Enrique Añez, contraviniendo lo 

establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio, referente a la 

obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada. 

 

xii. Menciona que, dado que la ARIT no tomó en cuenta a detalle y a cabalidad la 

documental aportada por parte de Cargill Bolivia SA, acerca del descargo de las  

Facturas de AGRO SANTA FE, efectuó un relevamiento y expresa que la Factura N° 

499 de 23 de abril de 2007, tiene como respaldo el cuadro relacionador de Cargill 

Bolivia SA, que explica a detalle la forma de pago, documento respaldatorio contable, 

medios fehacientes de pagos, fechas, la factura original, copia Legalizada de los 

Cheques Nos. 2086-7 y 1894-5 del Banco de Crédito de Bolivia SA, Recibo N° 3347 

emitido por Cargill Bolivia SA, carta poder que autoriza el cobro de cheques a Moisés 

Chávez Pedraza por parte de Luis Enrique Añez, representante legal de Agro Santa 

Fe, fotocopia del extracto bancario de la cuenta de Cargill Bolivia SA, del Banco BCP; 

copias legalizadas de los Cheques Nos. 2022-2 y 2042-0 de la empresa Cargill 

Bolivia SA, del mismo banco (fs.  1, 3, 5, 19, 20, 23, 25, 26 y 33 del expediente). 

 

xiii. Refiere  que la ARIT solo habría compulsado la documentación cursante a fs.4192-

4194 en su Resolución N° 168/2012, detallando los siguientes documentos: 1. Recibo 

N° 3556 de 26 de julio de 2007, que consigna el pago efectuado mediante Cheque N° 

2086-7 del Banco de Crédito, por el importe de $us11.257,35.-, correspondiente a la 

Factura N° 499; 2. Formulario de Banco de Crédito N° 041380, el cual demuestra que 

el Cheque fue cobrado por Chávez Pedraza Moisés; 3. Extracto Bancario del Banco 

de Crédito que refleja el débito del cheque N° 2086-7 por el monto de $us11.257,35.-; 

aclara, respecto al Cheque N° 2086-7 del Banco de Crédito que siendo Agro Santa 

Fe, una empresa unipersonal de Alfonso Vaca Carreño, el cheque está girado a 

nombre del Titular, y es objeto de endoso bancario, al ser un instrumento mercantil 

de cambio, claramente ha sido entregado como pago a un tercero, quién realiza el 

cobro del cheque; pero que a todas luces, se evidencia el primer endoso por parte de 

Agro Santa Fe. Reitera que la ARIT, desestimó la pretensión de Cargill Bolivia SA, 

sin tomar en cuenta los principios administrativos que rigen la materia como ser la 
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“Verdad Material y la Informalidad” para el contribuyente, independientemente que se 

ha demostrado un 100% la realización efectiva del pago.  

 

xiv. En relación a la Factura N° 502, de 16 de Mayo de 2007, aduce que presentó 

documentación cursante a fs. 1-392 de la Carpeta 1, así como un cuadro 

relacionador de Cargill Bolivia SA, explicando a detalle la forma de pago, documentos 

respaldatorios contables, medios fehacientes de pagos, fechas y valores como ser: 

copia Legalizada de los Cheques Nos. 1337-5, 2113-9 y 1293-0 del Banco de Crédito 

que cursan a fs. 231, 235, 242 y 250 de antecedentes administrativos, siendo que la 

ARIT en su recurso solo compulsó las fs. 4195-4215, y basó su apreciación en el 

papel de trabajo del SIN fs. 4190, por las transacciones que allí se detallan, sin 

compulsar lo aportado en la etapa probatoria que se encuentra en las fs. 1-392 de la 

carpeta 1, causándole de esta manera indefensión. 

  

xv. Referente al Proveedor Justiniano, señala que para la Factura N° 693 de 30 de 

Abril de 2007, presentó documentación cursante a fojas 1-392 en la carpeta 1, 

detallando los siguientes documentos: cuadro relacionador de Cargill Bolivia SA, 

explicando a detalle la forma de pago, documento respaldatorio contable, medios 

fehacientes de pagos, fechas y valores como ser: Factura Original N° 693, copia 

Legalizada de los cheques N° 2071-9, N° 1321-9, del Banco de Crédito de Bolivia 

S.A., recibo N° 3541 emitido por Cargill Bolivia S.A. (fs. 41,43, 97,98 y 103). 

 

xvi. Asimismo, manifiesta que el recurso de Alzada respecto a esta factura, sólo verificó 

las fojas 4235-4239, detallando los siguientes documentos: Factura por el importe de 

Bs77.873,67 asiento diario N° 70106615, recibo N° 3541 por $us20.000.- que registra 

el Cheque N°2071-9 por $us20.000.- de 26 de abril de 2007 del BCP por concepto de 

anticipo C-1, formulario de Banco de Crédito N° 029848, el cual demuestra que el 

cheque fue cobrado por Justiniano Saldaña Aquiles Antonio y extracto Bancario de 

Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 2071-9 por $us20.000.- 

equivalente a Bs159.800.-. 

 

xvii. Acerca de la Factura N° 747 de 30 de Julio de 2007, expresa que, en la Carpeta 

1, detalla los siguientes documentos: Cuadro Relacionador de Cargill Bolivia S.A., 

explicando a detalle la forma de pago, documento respaldatorio contable, medios 

fehacientes de pagos, fechas y valores. Del mismo modo, presentó la factura original 

N° 747, copia Legalizada de los Cheques Nos. 2627-8 y 1321-9 del Banco de Crédito 
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de Bolivia SA, recibo N° 3541 emitido por Cargill Bolivia SA (fs. 98, 103, 294, 298); 

empero, Alzada solo verificó las fojas 4296-4299, detallando los siguientes 

documentos: Factura por el importe de Bs210.515,02 equivalente a $us26.749.05 al 

T.C. 7,87; asiento Diario N° 70107106 que registra la factura N° 747; recibo N° 4328 

por $us48.531,47 que registra el Cheque N° 2627-8 del BCP por concepto de pago 

de las Facturas Nos. 747, 748, 749 y 750; extracto Bancario de Banco de Crédito que 

refleja el debido del Cheque N° 2627-8 de 2 de agosto de 2007, por el monto de 

$us48.531,47 equivalente a Bs381.942,67. 

 

xviii. Con relación a la Factura N° 748 de 30 de Julio de 2007, asevera que en la 

Carpeta 1, de fs. 1 a 392, detalla los siguientes documentos: cuadro relacionador de 

Cargill Bolivia SA, explicando a detalle la forma de pago, documento respaldatorio 

contable, medios fehacientes de pagos, fechas y valores, factura Original Nº 748, 

copia legalizada del Cheque N° 2627-8, del Banco de Crédito de Bolivia SA (fs. 292, 

296 y 298); sin embargo, la ARlT compulsa simplemente las fojas 4300-4303, 

detallando los siguientes documentos: factura por el importe de Bs147.625,13 

equivalente a $us18.757,96 al T.C. 7.87; asiento diario N° 70107109 que registra la 

factura N° 748; recibo N° 4328 por $us48.531,47 que registra el Cheque N° 2627-8 

del BCP por concepto de pago de facturas 747, 748, 749 y 750, f) Extracto Bancario 

de Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 2627-8 del BCP de 2 de 

agosto de 2007 por el monto de $us48.531,47 equivalente a Bs381.942,67. 

 

xix. Respecto al Proveedor ENCANTO NORTE SRL, el sujeto pasivo señala que en 

relación a la Factura N° 113 de 30 de Abril de 2007, incluyó en la Carpeta II de fs.1-

356, los siguientes documentos: cuadro relacionador de Cargill Bolivia SA que 

explica a detalle la forma de pago, documento respaldatorio contable, medios 

fehacientes de pago, fechas y valores, la factura Original N° 113, copia Legalizada de 

los Cheques N° 1083-5 y N° 1198-1 de la empresa Cargill Bolivia SA, recibo N° 2924 

emitido por Cargill Bolivia S.A. y reconocimiento de deuda por parte de Encanto norte 

por la diferencia de los cheques y facturas por un total de Bs559.620,81 (fs.1, 3, 21, 

27, 88); al respecto, la ARIT solo compulsó la documentación cursante a fojas 4472- 

4477, detallando los siguientes documentos: factura por el importe de Bs76.706,87 

equivalente a $us9.600,36 al T.C. 7.99; asiento diario N° 70106606 que registra la 

factura N° 113; Recibo N° 2558 por $us100.000.- que registra el Cheque N° 1083-5 

del BCP por concepto de anticipo; Cheque N° 1083-5 del BCP por $us100.000.- y 
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Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 1083 por 

el monto de $us100.000.-. 

 

xx. Con relación a la Factura N° 114 de 30 de Abril de 2007, indica que en la carpeta 

II, de fojas 1 a 356, se detalla los siguientes documentos: cuadro relacionador de 

Cargill Bolivia SA explicando a detalle la forma de pago, documento respaldatorio 

contable, medios fehacientes de pagos, fechas y valores por la Factura N° 114; 

factura Original N° 114, copia Legalizada del Cheque N° 1083-5; copia Legalizada del 

Cheque N° 1198-1(fs. 1, 7, 21, 27); empero, Alzada evaluó simplemente la 

documentación cursante a fs. 4474, 4478 y 4483-4488, puntualizando los siguiente 

documentos: factura por Bs830.129,04 equivalente a $us103.896.- al T.C. 7.99; 

asiento Diario N° 70106607 que registra la factura Nº 114; recibo N° 3084 por 

$us25.000.- que registra el cheque Nº 1668-3 del BCP por concepto de anticipo BP 

201/2007; cheque N° 1668-3 del BCP por $us25.000.-; extracto Bancario de Banco 

de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 1668 por el monto de $us25.000.-; 

recibo N° 2924 por $us25.400.- que registra el Cheque N° 1198-1 del BCP por 

concepto de anticipo BP 201/2007; cheque N° 1198-1 del BCP por $us25.400.- y 

extracto Bancario del BCP que refleja el debito del Cheque N° 1198 por el monto de 

$us25.400.- equivalente a Bs202.946.-. 

 

xxi. Respecto a la Factura N° 115 de 15 de Mayo de 2007, sostiene que en la Carpeta 

II, de fojas 1 a 356, se detalla los siguientes documentos: cuadro relacionador de 

Cargill Bolivia S.A. factura original N° 115, copia Legalizada del Cheque N° 1331-6, 

del Banco de Crédito de Bolivia SA; factura N° 115 de 15 de mayo de 2007 (fs. 53, 

56, 63 y 69); sin embargo, la ARIT coteja simplemente la documentación cursante a 

fojas 2924, 4488 vta, y 4489, detallando los siguientes documentos: factura por el 

importe de Bs976.893,73 equivalente a $us122.571,36 al T.C.7.97; recibo N° 3698 

por $us33.159,19 que registra el Cheque N° 1331 -8 del BCP por concepto de 

anticipo BP 002-07; recibo N° 3699 por $us89.412,17 que registra el Cheque N° 

1332-6 del BCP por concepto de anticipo BP 2007-02.  

 

xxii. En cuanto a la Factura N° 167 de 8 de Mayo de 2007 del Proveedor Maysa SRL, 

manifiesta que, en la carpeta 1, de fojas 1-392 detalló los siguientes documentos: 

cuadro relacionador de Cargill  Bolivia SA; factura original N° 167, copia legalizada de 

los cheques N° 1412-6 por $us47.103,28 equivalente a Bs376.355,21 de 24 de mayo 

de 2007; 1309-4 por $us100.000.- equivalente a Bs797.000.- de 17 de mayo de 
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2007; 2102-2 por $us50.000.- equivalente a Bs399.500.- de 3 de mayo de 2007; 

1178-3 por $us100.000.- equivalente a Bs804.000- de 14 de diciembre de 2006, 

emitidos por el Banco de Crédito de Bolivia SA y recibo N° 3776 de 24 de mayo de 

2007 emitido por Cargill y poder N° 396/2003 (fs. 183, 185, 188, 198, 204, 214 y 225-

230). 

 

xxiii. Refiere que la ARIT, solo evaluó la documentación cursante a fojas 3801-3822 

detallando lo siguiente: factura por el importe de Bs2.411.363,78 equivalente a 

$us301.797,72 al T. C.7.99; asiento diario N° 70106716 que registra la factura N° 

167; recibo N° 3776 por $us47.103,28 que registra el Cheque N° 1412-6 del BCP por 

concepto de pago de la factura N° 167; cheque N° 1412-6 del BCP de 24 de mayo de 

2007 por $us47.103,28; extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debido 

del Cheque N° 11412 por el monto de $us47.103,28; Recibo N° 2901 por 

$us100.000.- que registra el Cheque N° 1178-3 del BCP por concepto de anticipo BP 

13/2007; Cheque N° 1178-3 del BCP de 14 de diciembre de 2006, por $us100.000.- 

emitido a la orden de Adilson Sabec Pérez; extracto bancario de Banco de Crédito 

que refleja el debito del Cheque N° 1178-3 de 14 de diciembre de 2006, por el monto 

de $us100.000.-; Recibo N° 3573 $us50.000.- que registra el Cheque N° 2102-2 del 

BCP por concepto de anticipo BP-13/2007; Cheque N° 2102-2 del BCP de 3 de mayo 

de 2007 por $us50.000.-; extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debito 

del Cheque N° 2102 por el monto de $us50.000.-; Recibo N° 3674 por $us100.000.- 

que registra el Cheque N° 1309-4 del BCP por concepto de anticipo BP 013/2007; 

cheque N° 1309-4 de 17 de mayo de 2007, del BCP por $us100.000.- emitido a la 

orden de Adilson Sabec Pérez; extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el 

debido del Cheque N° 1309 por el monto de $us100.000.- y Factura N° 2475 de 26 

de abril de 2007, emitida por Cargill a favor de Maysa SRL por Bs37.508,58 por 

concepto de Intereses por anticipo financiero según 13/2007 BP.  

 

xxiv. Sobre el proveedor Agropecuaria Jerusalén LTDA. que emitió la Factura N° 1 

de 22 de Mayo de 2007, manifiesta que en la Carpeta 1, de fojas 1-392, se 

encuentra el cuadro relacionador de Cargill Bolivia S.A., la factura Original N° 1; 

copia legalizada de los cheques Nos. 1414-6, 1092-6, 1087-6, 1688-1, 1763-2, 1968-

7, 1969-5, 1335-9, 1413-4; Recibo N° 3102; Recibos N° 3434, N° 3777 emitido por 

Cargill Bolivia SA; Poder N° 089/2006, que otorga Agropecuaria Jerusalén LTDA, a 

favor de Davi Bertolino; sin embargo, por la Factura N° 1, la ARlT compulsó 

simplemente las fojas 3706-3743 de Ia carpeta 19 de antecedentes, detallando los 



 

 10 de 94

siguientes documentos: factura por Bs663.157,37 equivalente a $us83.206,70 al 

T.C.7.97; asiento diario N° 70106712, Recibo N° 3708 por $us 6.441,59; Cheque N° 

1414-2 del BCP por $us6.441,59 por concepto de liquidación de contrato BP 15, 19 y 

24; extracto bancario de Banco de Crédito; Factura N° 2477 de 30 de abril de 2007, 

emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Jerusalén por Bs14.103.22, por concepto 

de Intereses por anticipo financiero según contrato BP 24/2007; Asiento diario N° 

70104919 que registra el monto de $us7.000.- por BP 015/2007; Recibo N° 2596 por 

$us7.000.- por concepto de anticipo BP 15/2007; Cheque N° 1092-6 deI BCP por 

$us7.000.- y extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque 

N° 1092.  

 

xxv. Continúa señalando que presenta el Asiento diario N° 70104920 que registra el 

monto de $us21.000.- por BP 15/2007; su correspondiente Recibo N° 2562 por 

concepto de anticipo BP 15/2007, el  Cheque N° 1087-6 del BCP por $us21.000.-; 

extracto bancario de Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 1087 por 

el monto de $us21.000.-. Recibo N° 3102 por $us5.000.- concepto de anticipo BP 19-

07; Cheque N° 1688-1 del BCP por $us5.000.-; extracto bancario, asiento diario N° 

70105104. Recibo N° 3185 por $us5.000.- que registra el Cheque N° 1763-2 del BCP 

por concepto de anticipo BP 19/2007, Cheque N° 1763 del BCP por $us5.000.-, 

extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del Cheque N° 1763 por 

el monto de $us5.000.- Asiento diario N° 70105187 que registra el monto de 

$us2.537,55 por BP 24/2007, Recibo N° 3424 por concepto de anticipo BP 24/2007, 

Cheque N° 1968-2 del BCP por $us2.537.55, extracto bancario del Banco de Crédito 

que refleja el débito del cheque citado; Asiento Diario N° 70105188 que registra el 

monto de $us2.462,45 por BP 24/2007, Recibo N° 3425 por $us2.462,45 por 

concepto de anticipo BP 24/2007, Cheque N° 1969-5 del BCP por $us2.462,45. 

 

xxvi. Menciona que la ARlT Santa Cruz releva la documentación cursante a fojas 34 de 

la Resolución de Alzada 0168/2012 lo siguiente: “... En tal sentido, de acuerdo a las 

consideraciones señaladas precedentemente, se llega a la conclusión de que si bien 

la sumatoria de todos los cheques coinciden con el monto total de la factura 

observada; sin embargo, estos no reflejan claramente la relación con dicha factura...” 

de lo cual se infiere claramente que se ha cumplido con el descargo debido y que el 

crédito fiscal se encuentra plenamente respaldado y el concepto medio fehaciente de 

pago demostrado a cabalidad. En ese sentido, manifiesta que esta Instancia debiera 
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compulsar la prueba en toda su envergadura, para así reconocer el derecho de 

Cargill Bolivia S.A., a tomar dicho crédito fiscal.  

 

xxvii. En relación a la Factura N° 13 de 6 de Junio de 2007 del proveedor 

Agropecuaria CANAAN SRL, señala que incluye documentación de respaldo 

consistente en: factura en original; copia Legalizada del Cheque N° 2498-4 emitido 

por el Banco de Crédito de Bolivia SA; recibo de Cargill Bolivia SA N° 4149; copia 

Legalizada del Cheque N° 2252-5 emitido por el Banco de Crédito de Bolivia SA; sin 

embargo, la ARIT verificó simplemente la factura por el importe de Bs940.469,55 

equivalente a $us118.001,20; asiento de diario N° 70106840, recibo N° 4149 por 

$us8.025,66 que registra el cheque N° 2498-4 del BCP por concepto de liquidación 

de contrato BP 09/2007; Cheque N° 2498-4 del BCP por $us8.025,60, emitido a la 

orden de Genor Pizzatto; carta emitida por Genor Pizzatto que solicita a Cargill que el 

cheque por $us8.025.- sea emitido a su nombre; extracto bancario de Banco de 

Crédito que refleja el debido del Cheque Nº 2498; Factura Nº 2352 de 30 de 

noviembre de 2007, emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por 

Bs115.517,50, por concepto de venta de 35 tm de fertilizantes; Factura N° 2316 de 

31 de octubre de 2006, emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por 

Bs346.552,50, por concepto de venta de 105 tm de fertilizantes; asiento diario N° 

70105457 que registra el monto de $us49.000.- por BP 09/2007; recibo N° 3902 por 

$us49.000.- que registra el Cheque N° 2252-5 del BCP por concepto de anticipo BP 

09/2007; cheque N° 2252-5 del BCP por $us49.000.-; extracto bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del Cheque N° 2252 y Factura N° 2479 de 30 de abril de 

2007, emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por Bs28.568,56, por 

concepto de Intereses por anticipo financiero según contrato BP-09/2007, señalando 

que tales documentos son probatorios de la transacción comercial y que la sumatoria 

de todos los cheques descritos coinciden en su totalidad con el monto de la Factura 

N° 13, por cuanto considera que es suficiente descargo.  

 

xxviii. Con relación a la Factura N° 14 de 11 de Junio de 2007 del proveedor  AGRO 

BERLIN, indica que en la Carpeta II, a fojas 1-356, presenta los siguientes 

documentos respaldatorios: Factura Original N° 14, copia simple del Cheque N° 

514486; copias Legalizadas de los Cheques Nros. 2302-8, 1956-2 (fs.82, 84, 86 y 

92); empero la instancia de Alzada respecto solo evaluó la documentación cursante a 

fojas 4219-4230 de la carpeta 22 de antecedentes administrativos, puntualizando los 

siguientes documentos: factura por el importe de Bs328.410,86 equivalente a 
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$us41.205.88 al T.C. 7.97; asiento diario N° 70106837 que registra la factura N° 14 

por BP-28-197107; recibo N° 3952 por $us36.205.88.- que registra el Cheque N° 

2302-8 del BCP por concepto de pago de la factura N° 14; cheque N° 2302-8 del 

BCP por $us36.205.88.-; extracto bancario de Banco de Crédito que refleja el debido 

por el monto de $us36.205.88.-; cheque N° 1956-2 del BCP por $us3.000.-; extracto 

bancario de Banco de Crédito que refleja el debido del monto de $us3.000.-; asiento 

diario N° 70105210 que registra el monto de $us2.000.- por BSP-28/2007; Recibo N° 

3453 por $us2.000.- que registra el Cheque N° 514486 por concepto de anticipo 

BSP-2812007; Cheque N° 514486 por $us2.000.-; extracto bancario que refleja el 

débito del Cheque N° 514486 por el monto de $us2.000.-. Concluye señalando que, 

los citados documentos son fehacientemente probatorios de la transacción comercial.  

 

xxix. Acerca del proveedor Almacenes Pacifico SUR SA - ALPASUR SA, explica que 

Cargill Bolivia SA, suscribe contratos privados con un Operador logístico en este 

caso ALPASUR SA, el cual se encuentra plenamente facultado, por cuenta de Cargill 

Bolivia SA a celebrar subcontratos con terceros, que se cuenta con Cartas de 

Autorización de Pago, debidamente aportadas en la etapa probatoria por parte de 

Cargill Bolivia SA, en las dos Carpetas de prueba - Carpeta 1 de fojas 1 a 392 y 

Carpeta II de Fojas 1 a 356,  que no se habría relevado por parte de ARIT conforme 

a derecho, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, por cuanto las 

transacciones que se han realizado, tenían el debido respaldo, ya que anteriormente 

había sido resuelto en sede administrativa a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0167/2005 de 3 de noviembre de 2005; considera que los 

servicios son efectivamente realizados y pagados, siendo por consiguiente, parte del 

costo de los bienes exportados necesarios para llevar a cabo dicha exportación, y de 

conformidad al mandato del Artículo 55 de la Ley N° 1990 (LGA) el Transportador 

Internacional autorizado, es el responsable de ejecutar el servicio de transporte y lo 

puede realizar directamente o a través de otros transportistas igualmente 

autorizados. En este sentido, ALPASUR, por contrato vincula a Cargill Bolivia SA a 

través del servicio propiamente realizado, lo cual lo habilita a facturar efectivamente 

su servicio a favor de Cargill Bolivia SA.  

 

xxx. Referente a la Factura N° 4054 de 21 de Junio de 2007, detalla los siguientes 

documentos incluidos en la carpeta II: factura Original N° 4054, recibo original emitido 

por el BCP, depósito en favor de ALPASUR SA, por parte de Cargill Bolivia SA, por 

un monto de $us66.831,28 (fs. 115, 117 y 122); sin embargo, la ARlT compulsó 
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simplemente las fojas 4373-4377 de la carpeta 22 de antecedentes administrativos, 

señalando los siguientes documentos: factura por el Importe de Bs186.293,33, 

equivalente a $us23.433,12 al T.C. 7.95, asiento de diario N° 70106917 que registra 

la factura N° 4054; recibo N° 4085 por $us66.831,28 que registra el Cheque N° 2434-

9 del BCP por pago de las Facturas Nos. 4054, 4058, 790, 782  

y 794; extracto del Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N°  

2434 por el monto de $us66.831,28 y certificación del BCP que certifica que fue  

emitido el cheque N° 2434 por $us66.831,28.  

 

xxxi. Concerniente a la Factura N° 4058 de 22 de Junio de 2008, afirma que, en la 

Carpeta II, de fojas 1-356, se presenta documento respaldatorio contable, medios 

fehacientes de pagos, fechas y valores por la Factura N° 4058, consistentes en 

factura Original N° 4058, recibo original emitido por el BCP, depósito en favor de 

ALPASUR SA, por parte de Cargill Bolivia SA, por un monto de $us66.831,28 (fs.115, 

119, 122 de la carpeta 2); empero la ARIT, compulsó simplemente las fojas 4378-

4382 del cuaderno 22 de Antecedentes de GRACO, detallando los siguientes 

documentos: factura por el Importe de Bs121.275,10, equivalente a $us15.254,73 por 

el T/C 7.95; asiento de diario N° 70106919 que registra la factura N° 4058, recibo N° 

4085 por $us66.831,28 que registra el Cheque N° 2434-9 deI BCP por pago de las 

Facturas N° 4054, 4058, 790, 782 y 794; extracto bancario de Banco de Crédito que 

refleja el debido del Cheque N° 2434 por el monto de $us66.831,28 y su respectiva 

certificación del BCP. 

 

xxxii. Relativo a las Facturas ALPASUR S.A. Nos. 4061, 4062,4063. 4087, 4093, 

4101,4128 y 4141, indica que, se encuentran como respaldo de las facturas citadas 

los siguientes documentos: copia Legalizada del Cheque N° 2440-6, por 

$us58.595,38, recibo de Cargill Bolivia SA N° 4091, recibo original emitido por el 

BCP, Formulario Único de Entrega de fecha 5 de julio de 2007, depósito en favor de 

ALPASUR SA, por un monto de $us58.595,38; recibo original de Cargill Bolivia SA N° 

4198 emitido por el (BCP); formulario Único de Entrega de fecha 12 de julio de 2007, 

depósito en favor de ALPASUR SA, por un monto de $us82.839,75; fotocopia de 

Extracto Bancario del BCP, pago de cheque N° 2546 por $us82.869,75; Copia 

legalizada del Cheque N° 2579-1, del BCP por $us212.951.40, depósito del Banco 

BISA, pago de cheques de otros bancos, por $us212.951,40 en la cuenta de 

ALPASUR SA, fecha 30 de julio de 2007; Contrato suscrito entre Cargill Bolivia SA y 
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Alpasur SA, por Servicios Portuarios (Copia Simple) (fs. 162, 271, 272, 273, 287, 

288, 325, 326, 327, 351-356). 

  

xxxiii. Inherente a la Factura N° 4061 de 26 de Junio de 2007, menciona que la ARIT 

compulsó simplemente las fojas 4383-4386 de la carpeta de antecedentes 

administrativos c.22, detallando lo siguiente: factura por Bs75.223,27, equivalente a 

$us9.462,05 al T.C. 7.95; asiento diario N° 70107020 que registra la factura N° 4061; 

cheque N° 2546 del BCP por $us82.869,75 emitido a la orden del mismo BCP; 

extracto del Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 2546 por el monto 

de $us82.869,75; Respecto a la Factura N° 4062 de 27 de Junio de 2007, Alzada 

sólo verificó las fojas 4387-4390, de la carpeta de antecedentes administrativos c.22, 

detallando: factura por el Importe de Bs6.262,98, equivalente a $us9.592,83 al T. C. 

7.95; asiento diario N° 70107021 que registra la factura N° 4062; cheque N° 2546 del 

BCP por $us82.869,75 emitido a la orden del mismo BCP; extracto del BCP que 

refleja el debido del Cheque N° 2546 por el monto de $us82.869,75; Por la Factura 

N° 4063 de 28 de Junio de 2007, la ARIT solo revisó las fojas 4391-43944, de la 

carpeta de antecedentes administrativos c.22; detallando lo siguiente: factura por 

Bs92.553,89, equivalente a $us12.019,36 al T.C.7,95; asiento de diario N° 70107019 

que registra la factura N° 4063; cheque N° 2546 del BCP por $us82.869,75 emitido a 

la orden del mismo BCP; extracto del BCP que refleja el debido del Cheque N° 2546 

por $us82.869,75.  

 

xxxiv. Con relación a la Factura N° 4087 de 06 de Julio de 2007, indica que la ARIT 

compulsó simplemente las fojas 4395-4398 de la carpeta de antecedentes 

administrativos c.22, bajo el siguiente detalle; factura por Bs657.140,65 equivalente a 

$us82.867,67 al T.C.7.95; asiento de diario N° 70107186 que registra la factura N° 

4087, cheque N° 2579 del BCP por $us212.951,40 emitido a la orden del Banco 

BISA; extracto del Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 2579 por el 

monto de $us212.951,40; Referente a la Factura N° 4093 de 12 de Julio de 2007, 

Alzada solo verificó las fojas 4406-4411, de la carpeta de antecedentes 

administrativos c.23, detallando lo siguiente: factura por Bs62.202,48, equivalente a 

$us7.843,94 al T.C.7.95; asiento diario N° 70107191 que registra la factura N° 4093; 

recibo N° 4282 que registra el Cheque N° 2579-1 deI BCP por $us212.951,40 por 

anticipo Alpasur; cheque N° 2579 deI BCP por $us212.951,40 emitido a la orden del 

Banco BISA; extracto del BCP que refleja el debido del Cheque N° 2579 por el monto 

de $us212.951,40.  
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xxxv. Respecto a la Factura N° 4101 de 19 de Julio de 2007, Alzada solo compulsó 

las fojas 4418-4422, de la carpeta de antecedentes administrativos c.23, bajo el 

siguiente detalle: factura por Bs467.761,83, equivalente a $us59.135,50 al T.C. 7.91; 

asiento de diario N° 70107190 que registra la factura N°4101; recibo N° 4282 que 

registra el cheque N° 2579-1 del BCP por $us212.951,40 por anticipo Alpasur; 

cheque N° 2579 deI BCP por $us212.951,40 emitido a la orden del Banco BISA; 

extracto bancario del BCP reflejando el debido del Cheque N° 2579 por el monto de 

$us212.951,40; en relación a la Factura N° 4128 de 25 de Julio de 2007,  Alzada 

solo analizó las fojas 4435-4439, de la carpeta de antecedentes administrativos c.23, 

bajo el siguiente detalle: factura por Bs141.148,22, equivalente a $us17.889,51  al 

T.C.7.89; asiento diario N° 70107196 que registra la factura N° 4128; recibo N° 4282 

que registra el Cheque N° 2579-1 deI BCP por $us212.951,40 por anticipo Alpasur; 

cheque N° 2579 del BCP por $us212.951,40 emitido a la orden del Banco BISA; 

extracto bancario del BCP que refleja el debido del Cheque N° 2579 por  

$us212.951,40.  

 

xxxvi. En relación a la Factura N° 4141 de 31 de Julio de 2007, la ARIT solo revisó las 

fojas 4455-4459, de la carpeta de antecedentes administrativos c.23, detallando lo 

siguiente: factura por Bs155.190,04, equivalente a $us19.719,19 por el T.C.7.87; 

asiento diario N° 70107189 que registra la factura N° 4141; recibo N° 4282 que 

registra el Cheque N° 2579-1 deI BCP por $us212.951,40 por anticipo Alpasur, 

cheque N° 2579 deI BCP por $us212.951,40 emitido a la orden del Banco BISA; 

extracto del Banco de Crédito que refleja el debido del Cheque N° 2579 por el monto 

de $us212.951,40.  

 

xxxvii. Por todo lo anteriormente expresado, el sujeto pasivo señala que demostró a 

cabalidad la vinculación del pago, y que la ARIT Santa Cruz, no reconoció la 

documentación respaldatoria que se encuentra en la prueba presentada en dos 

carpetas; y que cuadra matemáticamente respecto a los pagos realizados, 

desembolsos, documentos respaldatorios, reiterando que el Recurso (debió decir 

Resolución) de Alzada N° 0168/2012, indica que la empresa recurrente no desvirtúo 

la observación realizada por GRACO Santa Cruz, y que no demostró con respaldos 

suficientes los medios fehacientes de pago que respalden el total de la transacción 

reflejada; arguyendo que dicha pretensión es incorrecta, y que presentó claramente 
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documentos que demuestran fehacientemente el pago y que se ha demostrado en un 

100% la realización efectiva del pago.  

 

xxxviii. Señala respecto al Código 6 Notas Fiscales no válidas para beneficio del 

Crédito Fiscal, ya que han sido consignadas en el F-210. como compras para el 

Mercado Interno, que este concepto en ningún momento se ha peticionado y/o 

vinculado, ofreciendo como prueba preconstituida el detalle de Reportes de Datos 

Capturados, en el cual no figura ninguna de las facturas observadas, por lo cual se 

demuestra a cabalidad que dicho crédito fiscal emergente del mercado interno, no se 

vinculó a la petición de CEDEIM, por cuanto el Papel de Trabajo cursante a Fojas 

2900-2901 de antecedentes administrativos c.15, erróneamente vincula dicho crédito 

fiscal; aclara, que conforme cursa en antecedentes Cargill Bolivia S.A., en noviembre 

de 2011, canceló el reparo de Bs68,90, por una decisión económica y con el fin de no 

tener contención con el Fisco. No obstante, la ARIT Santa Cruz mantiene el reparo y 

confirma la observación de GRACO Santa Cruz, por un crédito fiscal de Bs86.- Por lo 

que solicita se verifique que este crédito fiscal por las facturas N° 2112, 2130, 387, 

2228 y 2352 de la Distribuidora de Periódicos Santa Cruz, que no formó parte del 

crédito respaldatorio de las SDI, por lo cual se debe dar la baja correspondiente. 

 

xxxix. Sobre el Crédito Fiscal Insuficiente, expresa que, la Administración Tributaria 

durante la verificación del crédito fiscal, observó que el total del crédito solicitado y el 

total del crédito fiscal destinado a la exportación, para los periodos marzo y mayo de 

2007, el IVA solicitado era menor que el vinculado, sin embargo, después de la 

verificación realizada se determinó que para el periodo marzo de 2007, existía un IVA 

vinculado menor al inicialmente vinculado por la empresa recurrente y lógicamente 

con relación al IVA solicitado, resultó insuficiente para dicho periodo; asimismo, para 

el periodo julio de 2007, observó que el crédito fiscal vinculado por la empresa 

recurrente era menor al crédito fiscal solicitado para la devolución impositiva, y que 

esta diferencia sumada al crédito fiscal para mercado interno, incrementó el crédito 

fiscal insuficiente para este periodo, diferencias que están consignadas en el papel 

de trabajo cursante a Fojas 56 de antecedentes administrativos, señalando que este 

criterio es incorrecto, y que la ratificación de la Alzada en este punto le causa 

indefensión, por lo que rechaza este punto expresando que existe una incorrecta 

calificación de crédito fiscal insuficiente, ya que la Administración Tributaria 

erróneamente ha desconocido la restitución de Mantenimiento de Valor del Crédito 

fiscal IVA comprometido en el mes de la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), así 
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como el Mantenimiento de Valor del Saldo a Favor del Periodo Anterior; y una 

incorrecta “depuración” de gastos directamente relacionados con la actividad 

exportadora de Cargill Bolivia S.A.  

 

xl. Por lo señalado, solicita se considere los elementos de hecho y fundamentos de 

derecho basados en disposiciones legales expresas que legitiman la procedencia de 

su Recurso Jerárquico; al respecto, añade que el Mantenimiento de Valor Restituido, 

correspondiente al Crédito Fiscal Comprometido, hasta la fecha de la Devolución 

Impositiva mediante CEDEIM, el cual fue restituido e incorporado a las Declaraciones 

Juradas en el periodo que fueron entregados los Certificado de Restitución Crédito 

Comprometido (SEV-CEDEIM): Mantenimiento de Valor correspondiente a SDI de 

Marzo de 2007 y mayo de 2007, restituido e incorporado en la DDJJ de marzo de 

2007; Mantenimiento de Valor correspondiente a SDI de Julio de 2007. El 

Mantenimiento de Valor “de arrastre”, correspondiente al Saldo a Favor del Periodo 

Anterior, que se consigna en la Declaración Jurada del IVA (Form. 210), cuando 

existe Saldo a Favor en el periodo anterior; señala que de la revisión de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-05, el Mantenimiento de Valor, sí se 

encuentra dentro del Crédito Fiscal IVA sujeto a Devolución Impositiva. En este 

entendido, realizó un análisis de la normativa precitada desde sus considerandos, ya 

que en ellos se recoge la síntesis de los antecedentes administrativos y legislativos.  

 

xli. Indica que es claro que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-05, 

reconoce el derecho del contribuyente al mantenimiento de valor sobre el Crédito 

Fiscal comprometido, independientemente que sea retirado (comprometido) de la 

Declaración Jurada (para efectos de control y de evitar dobles solicitudes sobre el 

mismo Crédito Fiscal), porque el mismo está previsto en la Ley N° 843 (artículos 8 y 

9) sin que los procedimientos para el control y tramitación de la Solicitud de 

Devolución de Impuestos modifique o altere este derecho.  

 

xlii. Señala, que si se incorpora el Mantenimiento de Valor (restituido y de arrastre) 

que no fueron tomados en cuenta por Fiscalización, no existe ningún Crédito 

Fiscal Insuficiente, indicando que de acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 21-

00002-12 de 1 de febrero de 2012, reconoce que en los meses que Cargill Bolivia 

S.A. ha incorporado el mantenimiento de Valor Restituido (observado y desconocido 

por Fiscalización), la Administración Tributaria emitió y notificó los correspondientes 

Certificados de Restitución de Crédito Comprometido emitidos por el Sistema de 
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Devolución Impositiva SEV-CEDEIM, llegando a un total de mantenimiento de valor 

restituido en el período julio 2007 de Bs97.497.-; señalando además que si el SIN  

hubiera considerado el mantenimiento de valor, no tendría sustentación el reparo 

consignado como crédito fiscal insuficiente.  

 

xliii. Arguye que en etapa probatoria, presentó documentación que tiene todo el valor 

probatorio al tratarse de Formularios Fiscales en calidad de impresión certificada- 

Trial, de conformidad al Artículo 79 de la Ley N° 2492 (CTB). Con el siguiente detalle:  

cuadro Relacionador de Cargill Bolivia SA, por la Determinación del Aprovechamiento 

del Mantenimiento de Valor, formulario 210-IVA Exportador por el periodo de Enero , 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2007. 

 

xliv. Concluye, que de los antecedentes normativos y legales aplicables al caso de 

Litis, se verifica a cabalidad que el Mantenimiento de Valor, sí se encuentra dentro 

del Crédito Fiscal IVA sujeto a devolución Impositiva y se reconoce el derecho del 

Contribuyente (Cargili Bolivia SA), al mantenimiento de valor sobre el Crédito Fiscal 

comprometido, en la Declaración Jurada, estando previsto en la Ley N° 843 (artículos 

8 y 9), por cuanto los procedimientos para el control y tramitación de la Solicitud de 

Devolución de Impuestos, no pueden modificar o alterar este derecho, ya que 

causaría indefensión, por tanto solicita se devuelva el derecho tutelado por este 

concepto observado por GRACO Santa Cruz y confirmado por la ARIT Regional 

Santa Cruz.  

 

xlv. Por otro lado, hace mención al Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) en cuanto a los 

principios de primacía de la realidad por el cual se entiende que los hechos 

materiales, circunstancias y detalles que son relevados en la sustanciación 

administrativa (sede administrativa), deben valorarse con preferencia, no siendo 

obligatorio el cumplimiento de los requisitos civiles formales, para valoración de 

hechos fácticos que pueden deducirse; así también, hace referencia al principio de 

informalidad administrativa, por el cual se entiende que al ser el administrando un 

ente con menor capacidad que el Estado, simplemente sus actos deben ser 

conmensurados y se debe dar primacía informal, dando por bien hecho aquellas 

actuaciones aludidas en su defensa, no pudiendo interpretar desde el punto de vista 

Civil puro, descalificando la prueba material (Fotocopias legalizadas emitidas por 

Bancos del Sistema Financiero), y los indicios del proceso de fiscalización en los 

cuales claramente se han realizado todas las actuaciones correspondientes para 
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asumir defensa contra la Administración Tributaria en este caso y que de manera 

muy simple la ARIT, deje sin valoración lo actuado. 

 

xlvi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

N° 0168/2012 de fecha 25 de mayo de 2012. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0168/2012, de 25 de mayo de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 148-172 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa  

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RADI/002/2012 Nº 21-00002-12, de 1 de febrero de 2012, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales. Presenta los siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre las facturas no vinculadas a la actividad Código 1, señala, que conforme los 

Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo Nº 21530 (RCTB), sólo 

darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, y que conforme los Artículos 12 y 13 de la Ley Nº 

1489, modificados por los Artículos 1 y 2 de la Ley Nº 1963, los exportadores 

recibirán la devolución de los impuestos al consumo incorporados a los costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora. Ahora bien en aplicación de la 

normativa citada, el caso que nos ocupa se tiene las facturas depuradas por gastos 

de alquiler de salón (servicio de hotelería), análisis y compra de fertilizantes, compra 

de útiles escolares entre otros. En tal sentido, del análisis y verificación de cada una 

de las facturas, observó que estas no se constituyen en gastos relacionados 

directamente a la actividad exportadora; por lo que no son válidas para la devolución 

del crédito fiscal; asimismo, agrega que en el caso de que algún concepto 

excepcionalmente pueda estar relacionado a su actividad, conforme establece el 

Articulo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), debió probar los hechos constitutivos de ese 

derecho, presentando mayores pruebas que demuestren de manera irrefutable que 

estos gastos están relacionados a su actividad exportadora, y siendo que, no se dio 

esta situación en el presente caso, desestimó la pretensión de la empresa recurrente 

y mantuvo el reparo por un valor total de Bs439.443,79.- con un IVA-CF de 

Bs57.128.-. 

 

ii. Con referencia a las facturas observadas por presentar errores formales en el 

número de NIT o por no consignar el NIT Código 2, manifiesta que las facturas de 
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Telecel (11), expuestas no consignan el NIT de la empresa o consignan 

erróneamente el mismo, observa además que la empresa recurrente no presentó 

contrato alguno del alquiler de la línea de Telecel, ni otros documentos probatorios 

que hagan valer su derecho de devolución del crédito fiscal emergente de las 

mencionadas facturas, por lo que conforme el numeral 22 inciso b) de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99 y  Parágrafos I y II del Articulo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, mantuvo firme la depuración total del crédito 

fiscal de las facturas por servicios y líneas telefónicas, confirmándose la base 

imponible  de Bs1.524,66 equivalente a un crédito fiscal de Bs198.-. 

 

iii. Sobre la observación del Código 3 Facturas observadas por no encontrarse el 

original, sostiene como norma específica, para el tratamiento de las notas fiscales y 

respecto al crédito fiscal emergente de éstas, el Numeral 16 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, e Inciso 1) del Parágrafo I del Articulo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, las cuales han establecido como 

requisito indispensable, la presentación de facturas originales en la validación del 

crédito fiscal. Señala también que, los Artículos 76 y 80 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

determinan que quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la 

prueba correspondiente, y quien pretenda hacer valer su derecho deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. En tal sentido la Administración Tributaria 

observó facturas que están declaradas pero que, sin embargo, no cursan los 

originales de tales facturas, aspecto evidenciado por la instancia de alzada, por lo 

que se declaró  correcta la depuración efectuada por la Administración Tributaria de 

las facturas observadas por el monto de Bs12.210,71, que origina un crédito fiscal de 

Bs1.587.-. 

 

iv. En referencia a las observaciones con Código 4 Facturas observadas por haberse 

registrado en la fecha de pago y no en la fecha de emisión, establece que, en los 

Numerales 5, 6, 7 y 11 del Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a las 

obligaciones de los sujetos pasivos ante la Administración Tributaria; están la de 

demostrar la procedencia de sus créditos impositivos, facilitar el acceso a la 

información en las tareas de determinación y verificación y asimismo, cumplir las 

obligaciones establecidas en la Ley Nº 2492 (CTB), leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general; en este entendido, la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 en su Numeral 41, Inciso f) y Parágrafo I 

del Articulo 43 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0016.07,  dispone que 



 

 21 de 94

los usuarios de los servicios públicos, para determinar el Crédito Fiscal emergente de 

dichas notas fiscales deberán considerar la fecha de emisión de las mismas, aún en 

el caso de que estas no hubiesen sido canceladas. En tal sentido, evidenció que 

tales facturas, no fueron canceladas ni registradas en la fecha de su emisión, sino 

más bien en otros periodos distintos, consiguientemente la observación de la 

Administración Tributaria; queda confirmanda a tal efecto la depuración efectuada por 

la Administración Tributaria por el monto de Bs67.553,40.- que origina un crédito 

fiscal no válido de Bs8.782.-. 

 

v. La observación con el Código 5 de facturas observadas por no contar con medios 

fehacientes de pago, señala como precedentes las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico STG/RJ/0064/2005 y STG/RJ/00123/2006 -entre otras-, que establecen 

que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las 

transacciones que declara, éstas deben cumplir con tres requisitos los cuales son: 1) 

La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre 

vinculada con la actividad gravada; y 3) Que se haya realizado efectivamente. En 

tal sentido, evidenció facturas por servicios de transporte de granos de soya, 

servicios de logística y carga y por compra de granos a sus principales proveedores, 

como ser Agro Santa Fe, Maysa SRL, Encanto Norte SRL, Agropecuaria Jerusalén, 

Agropecuaria Berlín, y si bien se encuentran las copias de las facturas legalizadas 

por la Administración Tributaria, además están relacionadas a la actividad de la 

empresa recurrente, para la verificación de los medios o documentos probatorios que 

evidencien que la operación se realizó efectivamente, tratándose de una devolución 

impositiva, en los que la norma exige los medios fehacientes de pago, se revisó las 

facturas observadas por la Administración Tributaria. 

 

vi. Observa que en los documentos de la Factura Nº 499 de 23 de abril de 2007, 

proveedor AGRO SANTA FE, el recibo Nº 3556 de 26 de julio de 2007, no identifica 

al contador o encargado del registro y no aclara las firmas que consignan en la parte 

inferior, únicamente consigna la firma y nombre del proveedor Luis Enrique Añez, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio. Del 

mismo modo evidencia que el pago efectuado de $us11.257,35.- equivale a 

Bs92.103,52 al T.C.7,99, no refleja la cancelación total del monto de la factura 

observada, así como tampoco cursa el cheque descrito en el recibo contable y 

finalmente, observa que el recibo contable está firmado por Luis Enrique Añez en 

calidad de proveedor/vendedor; sin embargo, quien cobra el cheque es Chavez 
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Pedraza Moisés, de acuerdo al Formulario de Información Confidencial sobre 

operaciones bancarias y de acuerdo a la factura observada Agro Santa Fe (empresa 

proveedora), pertenece a Alfonso Vaca Carreño. Por tanto, concluye que la 

transacción descrita, no está cancelada totalmente y no está respaldada por 

documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados; por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia depuró el monto de Bs159.188.-. 

 

vii. Observa, de la revisión de documentación contable de la Factura Nº 502 de 16 de 

mayo de  2007, proveedor AGRO SANTA FE que, el recibo contable Nº 3347 de 27 

de marzo de 2007, no tiene la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, únicamente consigna la firma y nombre del proveedor, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de Comercio; 

asimismo, advirtió que el recibo contable está firmado por Luis E. Añez Paz y el 

cheque está emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe. El recibo 

Nº 3494 de 19 de abril de 2007, no tiene la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, únicamente consigna la firma y nombre del 

proveedor; igualmente observó que el recibo contable está firmado por Luis E. Añez 

Paz y el cheque está emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe y 

finalmente evidenció que el cheque fue cobrado por Chávez Pedraza Moisés.  

 

viii. Prosigue y señala que, el recibo Nº 3514 de 24 de abril de 2007, no tiene la firma 

del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, únicamente 

consigna la firma y nombre del proveedor; asimismo, se observa que el recibo 

contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el cheque esta emitido a Alfonso Vaca 

Carreño, propietario de Agro Santa Fe. El recibo Nº 3703 de 17 de mayo de 2007, no 

tiene la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

únicamente consigna la firma y nombre del proveedor; también  se observa que el 

recibo contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el cheque esta emitido a Alfonso 

Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe. El recibo Nº 3583 de 04 de mayo de 

2007, no tiene la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro 

contable, únicamente consigna la firma y nombre del proveedor; asimismo, se 

observa que el recibo contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el cheque esta 

emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe. En el Asiento Diario 

Nº 52701 de 09 de mayo de 2007, se observa que el asiento contable no tiene la 
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firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la 

glosa es clara. 

 
ix. Por lo expuesto señala que, de acuerdo a los documentos presentados por la 

empresa recurrente, evidenció que la documentación de respaldo relacionada al 

proveedor Agro Santa Fe; consistentes en extractos bancarios, los mismos  cursan 

en fotocopia simple, asientos contables, que no consignan firma ni nombre de las 

personas quienes elaboraron o en su defecto las personas responsables; del mismo 

modo, observó que la empresa recurrente vinculó los recibos contables Nos. 3347, 

3556, 3494 y 3514 a la Factura  Nº 499, presentada en la misma carpeta, siendo que 

de acuerdo al Papel de Trabajo realizado por la Administración Tributaria cursante a 

fs. 4190 del cuaderno de antecedentes, los números de recibos 3347, 3494 y 3514, 

están vinculados a la Factura observada Nº 502; lo que refleja una inconsistencia, 

que la empresa recurrente no explicó; Concluyó que, la transacción descrita en la 

Factura Nº 502 no está respaldada por documentos probatorios que demuestren 

fehacientemente los medios de pago utilizados, además observó que, la suma 

aritmética de los montos de cada uno de los recibos contables, relacionados a dicha 

factura, superan abundantemente al monto de la factura observada; por tanto 

confirmó la depuración de Bs210.186.-. 

 

x. De la Factura Nº 693 de 30 de abril de 2007, proveedor JUSTINIANO, observa que 

el Asiento Diario Nº 70106615 y Recibo Nº 3541, no tienen la firma del contador o 

encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara en cuanto 

al origen del registro, contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 del 

Código de Comercio. De lo que concluye, que la transacción descrita en la factura Nº 

693 no está respaldada por documentos probatorios que demuestren 

fehacientemente los medios de pago utilizados, toda vez que los documentos 

presentados no desvirtúan la observación de la Administración Tributaria; por tanto 

desestimó la pretensión de Cargill respecto a esta factura y en consecuencia 

confirmó la depuración de Bs77. 873, 67 cuyo Crédito fiscal alcanza a Bs10.124.-. 

 

xi. Observa que, tanto el asiento diario Nº 70107106 y el recibo contable Nº 4328, de 

respaldo a la Factura Nº  747 de 30 de julio de 2007, proveedor JUSTINIANO, no 

tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

ni la glosa es clara, además los documentos presentados no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, más aún considerando que el monto del 

cheque es superior al de la transacción reflejada en la factura y no tiene mayor 
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documentación que refleje claramente la relación entre el pago y la transacción 

comercial. En tal sentido, confirmó la depuración de Bss210.515,02 cuyo crédito 

fiscal alcanza a Bs27.367.-. 

 

xii. Señala que el asiento diario Nº 70107109 y el recibo contable Nº 4328, documentos 

de respaldo de la Factura Nº 748, de 30 de julio de 2007, proveedor JUSTINIANO, no 

tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

ni la glosa es clara; asimismo, no presentó documentación de respaldo que desvirtúe 

la observación de la Administración Tributaria, por lo que confirmó la depuración de 

Bs147.625,13 que origina un crédito fiscal invalido por Bs19.191.-. 

 

xiii. Sostiene que, el Asiento Diario Nº 70106606 y el recibo Nº 2558 de respaldo de la 

Factura Nº 113, de 30 de abril de 2007, proveedor ENCANTO NORTE SRL, no 

tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro, y la 

glosa no es clara. Asimismo, evidenció que a la documentación presentada ante la 

Administración Tributaria adjuntó un formulario llamado “Contrato Spot de 

Compra/Venta de Soya”; en fotocopia simple y no tiene la firma de ninguna de las 

partes, contraviniendo lo establecido en el Articulo 217 de la Ley Nº 3092 (título V del 

CTB), por lo que no desvirtuó la observación de la Administración Tributaria, 

relacionada a los medios fehacientes de pagos. Consiguientemente confirmó la 

depuración de Bs76.706,87 cuyo crédito fiscal alcanza a Bs9.972.-. 

 

xiv. Manifiesta que al igual que en todos los casos, los asientos diarios y los recibos 

contables de respaldo de la  Factura Nº 114, de 30 de abril de  2007, proveedor 

ENCANTO NORTE SRL, no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara; asimismo, evidenció que 

presentó Declaración de Fijación de Precio, liquidación de contratos, empero estos 

documentos cursan en fotocopias simples y no tienen firma de ninguna de las partes, 

por lo que no desvirtúa la observación de la Administración Tributaria, relacionada a 

los medios fehacientes de pagos. En tal sentido, confirmó la depuración de 

Bs830.129,04 cuyo Crédito fiscal alcanza a Bs107.917.-. 

 

xv. Señala que los recibos contables Nº 3698 y 3699, de respaldo de la Factura Nº 115, 

de 15 de mayo de 2007, proveedor ENCANTO NORTE SRL, no tienen la firma del 

contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es 

clara, asimismo estos recibos contables no permiten establecer la relación con la 
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factura observada. De los documentos presentados por la empresa recurrente en 

etapa probatoria, evidenció que adicionalmente presentó copia legalizada del cheque 

Nº 1332-6 del BCP por $us89.412,17 emitida a favor de AgroBolivia y carta del 

Proveedor en el que solicita a Cargill la emisión de cheque a nombre de AgroBolivia 

por $us89.412,17.-, empero estos documentos no permiten demostrar que la 

transacción se hubiera realizado efectivamente, debido a que no contempla la 

totalidad de la factura emitida y además no se evidencia constancia de que Cargill 

hubiera recibido dicha carta; por lo que se tiene que estos documentos no desvirtúan 

la observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes 

de pagos. En consecuencia confirmó la depuración de Bs976,893,73 que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs126.996.-. 

 

xvi. Respecto a la Factura Nº 167, de 08 de mayo de 2007, proveedor Maysa SRL,  

indica que, el asiento diarios Nº  70106716,  y los recibos contables Nº 3776,  2901, 

3573, 3674,  no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho 

registro contable, ni la glosa es clara. En tal sentido, concluye, que si bien de la 

sumatoria de todos los cheques descritos coinciden con el monto total de la factura 

observada, estos no reflejan de manera indubitable la relación del pago con dicha 

factura, toda vez que los documentos contables no registran la transacción 

observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez y a su vez se 

evidencia que los cheques están emitidos a favor de una tercera persona que no es 

el proveedor, aspecto que se repite con los recibos contables no existiendo respaldo 

de que el proveedor hubiera autorizado el cobro del cheque a otra persona delegada, 

también indica que de la factura Nº 2475 emitida por la empresa recurrente, no 

corresponde su análisis debido a que este tipo de operaciones no están 

contempladas por la norma para la devolución impositiva que se pretende. Señala 

además que los documentos presentados en la instancia de Alzada son los mismos 

presentados anteriormente, por lo que no desvirtúa la observación de la 

Administración Tributaria, en consecuencia confirma la depuración de 

Bs2.411.363,78 que origina un crédito fiscal inválido de Bs313.477.-. 

 

xvii. Manifiesta que, tanto los asientos diarios y los recibos contables de respaldo de la 

Factura Nº 1 de 22 de mayo de 2007, del proveedor AGROPECUARIA JERUSALEN 

LTDA, no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro 

contable, ni la glosa es clara. En tal sentido, concluye que si bien la sumatoria de 

todos los cheques descritos coincide con el monto total de la factura observada; 
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estos no reflejan claramente la relación con dicha factura, y a su vez evidenció que 

existen cheques emitidos a favor de terceras personas que no tienen relación con el 

proveedor. Siendo que la empresa recurrente no demostró ni aporto mayores 

elementos que permitan establecer la relación con la transacción observada, 

confirma la depuración efectuada por el monto de Bs663.157,37, que origina un 

crédito fiscal inválido por Bs86.210.- (Ochenta y seis mil doscientos diez 00/100 

Bolivianos). 

 

xviii. Respecto la Factura Nº 13, de 06 de junio de 2007, proveedor AGROPECUARIA 

CANAAN SRL, señala que, los asientos diarios y los recibos contables, de respaldo, 

no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro 

contable, ni la glosa es clara. Por tal motivo, aun siendo que la sumatoria de todos 

los cheques descritos coinciden con el monto total de la factura observada, estos no 

reflejan concretamente la vinculación con dicha factura y los documentos contables 

no registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su 

validez y a su vez se evidencia que existen cheques que están emitidos a favor de 

terceras personas que no es el proveedor, toda vez que la empresa recurrente no 

desvirtúo la observación de la Administración Tributaria, corresponde confirmar la 

depuración por Bs940.469,55 que origina un crédito fiscal inválido por Bs122.261.-. 

 

xix. Señala que, los documentos de respaldo de la Factura Nº 14 de 11 de junio de 

2007, proveedor AGRO BERLIN, como asientos diarios y los recibos contables no 

tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

ni la glosa es clara, por tanto, aun siendo que la sumatoria de todos los cheques 

descritos coinciden con el monto total de la factura observada, estos no reflejan 

concretamente la vinculación con dicha factura y los documentos contables no 

registran la transacción observada, y siendo que no se presentó mayor prueba 

documental valida que desvirtúe la observación de la Administración Tributaria, 

confirma la depuración efectuada por Bs328.410,86 que origina un crédito fiscal 

inválido por Bs42.693.-. 

 

xx. Sostiene que, el respaldo contable de la Factura Nº 4054, de 21 de junio de 2007, 

del proveedor ALMACENES PACIFICO SUR S.A. – ALPASUR, como ser asientos 

diarios y los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara. Concluye que la 

transacción descrita en la factura Nº 4054, no está respaldada por documentos 



 

 27 de 94

probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago utilizados, y siendo 

que la empresa recurrente no desvirtúo la observación de la Administración 

Tributaria, corresponde confirmar la depuración efectuada por Bs186.293,33 que 

origina un crédito fiscal inválido por Bs24.218.-. 

 

xxi. Respecto a la Factura Nº 4058, de 22 de junio de 2007, del proveedor 

ALMACENES PACIFICO SUR S.A. – ALPASUR, observó que, los documentos 

contables como ser asientos diarios y los recibos contables no tienen la firma del 

contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable. Asimismo, 

concluye que si bien presenta como respaldo el extracto bancario que refleja el 

débito del cheque Nº 2434 por el monto de $us66.831,28, empero no reflejan 

indubitablemente, con documentación contable legalmente válida, la relación con 

dicha factura, toda vez que como en todos los casos los documentos contables no 

registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su 

validez, además que no cursa copia legalizada del cheque. Toda vez que no se 

desvirtúo la observación de la Administración Tributaria, confirmó la depuración por 

Bs121.275,10 que origina un crédito fiscal inválido de Bs15.766.-. 

 

xxii. Manifiesta que, los asientos diarios y los recibos contables, documentos de 

respaldo de la Factura Nº 4061 de 26 de junio de 2007, proveedor ALMACENES 

PACIFICO SUR S.A. – ALPASUR, no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara. Concluye que la 

transacción descrita en la factura Nº 4061, no esta respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago utilizados. En tal 

sentido y siendo que la empresa recurrente no aportó pruebas que desvirtúen la 

observación de la Administración Tributaria, confirmó la depuración por Bs75.223,27 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs9.779.-. 

 

xxiii. Respecto a la Factura Nº 4062, de 27 de junio de 2007, del proveedor 

ALMACENES PACIFICO SUR SA – ALPASUR, señala que, los asientos diarios y los 

recibos contables, de respaldo de esta transacción, no tienen la firma del contador o 

encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara. 

Asimismo, concluye que la transacción descrita en la factura Nº 4062, no esta 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente que los 

medios de pago presentados. Por lo que al no tener mayor prueba de respaldo 
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confirmó la depuración por Bs76.262,98 que origina un crédito fiscal inválido de 

Bs9.914.-. 

 

xxiv. Indica que, los asientos diarios y los recibos contables, respaldos documentales 

de la Factura Nº 4063, de 28 de junio de 2007, del proveedor ALMACENES 

PACIFICO SUR SA – ALPASUR, no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara, y siendo que no se tiene 

mayor prueba documental presentada por la empresa recurrente que desvirtúe la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos, confirmó la depuración por Bs95.553,89 que origina un crédito fiscal inválido 

de Bs12.422.-. 

 

xxv. Observa que, los asientos diarios y los recibos contables, de respaldo de la 

Factura Nº 4087, de 06 de julio de 2007, del proveedor ALMACENES PACIFICO 

SUR SA – ALPASUR, no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración 

de dicho registro contable, ni la glosa es clara. Concluye que la misma no está 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente la relación 

directa e indubitable de los medios de pago presentados como respaldo a la factura, 

toda vez que los documentos descritos no reflejan concretamente la vinculación de 

dicha factura con el cheque Nº 2579 y los documentos contables no registran la 

transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez. En tal 

sentido, siendo que no se aporto con mas pruebas documentales que desvirtúen la  

observación de la Administración Tributaria, confirmó la depuración por Bs657.140,65 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs85.428.-.  

 

xxvi. Respecto a la Factura Nº 4093 de 12 de julio de 2007, del proveedor anterior, 

manifiesta que, los asientos diarios y los recibos contables no tienen la firma del 

contador o encargado de la elaboración de dicho registro, ni la glosa es clara, por tal 

motivo, al no tener documentos probatorios que demuestren fehacientemente la 

relación directa e indubitable de los medios de pago presentados como respaldo a la 

factura, y dado que el Sujeto Pasivo no presentó mayor documentación contable de 

respaldo, confirmó la depuración por Bs62.202,48 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs8.086.-. 

 

xxvii. Señala, que los respaldos contables de la Factura Nº 4101, de 19 de Julio de  

2007, del proveedor ALMACENES PACIFICO SUR SA – ALPASUR, como los 
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asientos diarios y los recibos contables, no tienen la firma del contador o encargado 

de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara, por lo que concluye 

que la transacción descrita en la Factura Nº 4101, no está respaldada por 

documentos probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e 

indubitable de los medios de pago presentados como respaldo a la factura, y siendo 

que la empresa recurrente no adjunto mayor documentación probatoria que desvirtúe 

la observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes 

de pagos, confirmó la depuración por Bs467.761,83 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs60.809.-. 

 

xxviii. Sostiene, que los asientos diarios y los recibos contables de respaldo de la 

Factura Nº 4128, de 25 de julio de 2007, proveedor ALMACENES PACIFICO SUR 

SA – ALPASUR, no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara. Concluye que, la misma no está 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente la relación 

directa e indubitable de los medios de pago presentados como respaldo a la factura, 

toda vez que los documentos descritos, no reflejan concretamente la vinculación de 

dicha factura, y siendo que no se aportó mayor prueba documental que desvirtúe la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos, confirmó la depuración por Bs141.148,22 que origina un crédito fiscal inválido 

de Bs18.349.-. 

 

xxix. Señala, que los asientos diarios y recibos contables, de respaldo de la Factura Nº 

4141, de 31 de julio de  2007, del proveedor ALMACENES PACIFICO SUR SA – 

ALPASUR, no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho 

registro contable, ni la glosa es clara, por lo que, concluye que la misma no está 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente la relación 

directa e indubitable de los medios de pago presentados como respaldo a la factura, 

toda vez que los documentos descritos no reflejan concretamente la vinculación de 

dicha factura con el cheque Nº 2579, los documentos contables no registran la 

transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez; 

Siendo que la empresa recurrente no aportó más documentos que desvirtúen la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos, por lo que confirmó la depuración por Bs155.190,04 que origina un crédito 

fiscal inválido de Bs20.175.-.  
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xxx. Manifiesta que, la Administración Tributaria agrupó aquellas notas fiscales que no 

son válidas para respaldar la solicitud de devolución impositiva por haber sido 

consignadas en el F-210 como compras para el mercado interno, a ello la empresa 

recurrente indicó que este concepto fue cancelado. Al respecto, conforme al Articulo 

47 de la Ley Nº 2492 (CTB), los pagos realizados por los sujetos pasivos podrán ser 

considerados como pagos parciales, los cuales serán deducidos del total de la deuda 

tributaria sin intereses; en este sentido, la Administración Tributaria señaló que el 

pago efectuado por Cargill de Bs340.310.-, corresponde a un pago a cuenta del 

tributo omitido; es decir, tomó en cuenta el pago realizado, empero no es un pago 

total de la deuda tributaria como pretende la empresa recurrente. Por tanto, 

desestimó la pretensión de la empresa recurrente y confirmó la depuración Bs665.- 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs86.-. 

 

xxxi. Sostiene, que la Administración Tributaria durante la verificación identificó para 

cada uno de los periodos observados el “Crédito Fiscal Solicitado” y el “Total del 

crédito fiscal destinado a la exportación o el Crédito Fiscal vinculado a la exportación 

previa verificación”, de donde observó que para los periodos marzo y mayo de 2007, 

el IVA solicitado era menor que el vinculado; sin embargo, después de la verificación 

realizada se determinó que, para marzo 2007 existía un IVA vinculado final menor al 

inicialmente vinculado por la empresa recurrente; y lógicamente con relación al IVA 

solicitado, por lo que resultó insuficiente para dicho periodo. Asimismo, para el 

periodo julio de 2007, observó que el crédito fiscal vinculado por la empresa 

recurrente era menor al crédito fiscal solicitado para la devolución impositiva y que 

ésta diferencia sumada al crédito fiscal para mercado interno, incrementó el crédito 

fiscal insuficiente para ese periodo. En tal sentido, confirmó la observación de la  

Administración Tributaria, respecto al crédito fiscal insuficiente. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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 
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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), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0341/2012, de 29 de junio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0164/2012 (fs. 1-236 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2012 (fs. 237-238 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2012 (fs. 239 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 20 de agosto de 2012; sin embargo dicho plazo fue ampliado conforme Auto 

(fs. 257 del expediente), notificado a las partes el 22 de agosto de 2012 (fs. 258 de 

expediente), disponiéndose el nuevo plazo hasta el 1 de octubre de 2012, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de mayo de 2011, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó por cédula a 

Roxana Rivero Bernachi representante legal de CARGILL BOLIVIA SA, con las 

Ordenes de Verificación F.7531 Nos. 0008OVE0132, 0008OVE0286, 0008OVE0311, 

0008OVE0581 y 0008OVE0582, modalidad y alcance que se refiere a “Verificación 

Posterior CEDEIM” de los hechos, elementos e impuestos relacionados al Crédito 

Fiscal comprometido y del Gravamen Arancelario (GA) de los períodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio y julio 2007; requiriendo al mismo tiempo con el F.4003, N° 

106316, Declaraciones Juradas Formularios 210 (IVA) y 400 (IT); Libros de Compras 

y Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA; Extractos 

Bancarios; Comprobantes de Ingresos y Egresos; Estados Financieros y Dictamen 
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de Auditoria gestión 2007; Libros Diario y Mayor; Kardex; Inventarios. Asimismo, 

mediante nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0233/2011, solicitó presentar entre 

otros documentos, las Pólizas de Exportación y documentos de embarque; 

documentos de respaldo a los ingresos percibidos por las exportaciones; 

documentación de propiedad de activos fijos por compras que respaldan el crédito 

fiscal y medios fehacientes de pago por las compras mayores a 50.000 UFV (fs. 3-7 y 

11-17 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 24 de mayo de 2011, Juan Carlos Muñoz en su calidad de representante legal de 

CARGILL BOLIVIA SA, mediante nota, presentó parcialmente la documentación 

requerida en el F.4003, N° 106316 y nota CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0233/2011; 

a su vez, solicitó plazo de 15 días para presentar la totalidad de los documentos; 

plazo que fue otorgado hasta el 8 de junio de 2011, mediante Proveído de N° 24-

00879-11 (fs. 19-21 de antecedentes administrativos c.1).  

 

iii. El 5 de octubre de 2011, Roxana Rivero Bernachi en su calidad de representante 

legal de CARGILL BOLIVIA SA, mediante memorial dirigido a la Administración 

Tributaria pide que dentro del proceso de fiscalización CEDEIM, se considere el pago 

por un total de Bs104.955.-, a cuyo efecto adjunta fotocopias de las Declaraciones 

Juradas en Línea, con Trámites Nos. 47452454, 47452611, 47452695, 47452816, 

47453142, 47453296, 47453375 y 47453458; además de las fotocopias de los 

depósitos bancarios efectuados el 29 de septiembre de 2011, en la entidad financiera 

Banco Unión SA (fs. 23-37 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 4 de noviembre de 2011, CARGILL BOLIVIA SA, mediante Boletas de Pago 

(Formulario 1000) con Orden Nos. 7934923047, 7934923052, 7934923059, 

7934923063 y 7934923068 procedió al pago del IVA en la entidad financiera Banco 

Unión SA, por Bs5.148.-, Bs98.660.-, Bs228.276.-, Bs3.037.- y Bs5.189.- que 

corresponden a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, 

respectivamente, importes que incluyen el mantenimiento de valor, intereses y la 

sanción por omisión de pago (fs. 4497-4501 de antecedentes administrativos c.23). 

 

v. El 9 de noviembre de 2011, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/2488/2011, señalando que de la revisión de las notas fiscales 

de compras que respaldan el crédito fiscal IVA, se observó que las mismas no son 
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válidas para el beneficio del crédito fiscal por: 1) No estar vinculadas con la actividad 

exportadora; 2) Contener errores formales como error en el NIT o no consignan el 

NIT; 3) No contar con factura original; 4) Estar registradas en la fecha de pago y no 

en la de emisión; 5) No contar con los medios fehacientes de pago y 6) Por haber 

sido reclasificadas para el mercado interno; cuyo importe observado alcanza a la 

suma de Bs1.568.311,11. Concluye que se determinó el crédito fiscal IVA 

indebidamente devuelto en los períodos marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, en 

la suma de Bs1.665.723,71; sin embargo, el contribuyente en fecha 4 de noviembre 

de 2011, realizó pagó parcial de las observaciones, por lo que la liquidación de la 

deuda tributaria considerando el pago a cuenta y la reducción de sanciones alcanza 

a Bs2.228.539.-, importe que incluye el mantenimiento de valor e intereses (fs. 4507-

4513 de antecedentes administrativos c.23). 

 

vi. El 8 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roxana 

Rivero Bernachi representante legal de CARGILL BOLIVIA SA, con la Resolución 

Administrativa N° 21-00002-12, de 1 de febrero de 2012, la que establece el importe 

indebidamente devuelto de 1.232.159 UFV equivalentes a Bs1.665.724.- por el IVA 

de cuyo importe el contribuyente pagó 146.247 UFV, quedando en definitiva el saldo 

de 1.393.298 UFV equivalente a Bs2.408.916.- que incluye el impuesto 

indebidamente devuelto e intereses correspondiente a los períodos fiscales marzo, 

abril, mayo, junio y julio 2007; asimismo, señala que a fin de calificar la conducta del 

contribuyente se dispondrá el inicio del proceso de Sumario Contravencional, al 

efecto debe considerarse como pago a cuenta el monto de 29.249 UFV. Finalmente, 

señala que en caso de no realizar el pago o impugnar, la referida Resolución 

Administrativa se procederá con la Ejecución Tributaria (fs. 4818-4826 de 

antecedentes administrativos c.24).  

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. alegatos del sujeto pasivo. 

          CARGILL BOLIVIA SA, presentó alegatos orales en audiencia pública, según 

Acta de 31 de julio de 2012 (fs. 244-255 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa, que la Resolución ARIT-SCZ/RA Nº 0168/2012 confirmó el reparo de la 

Administración Tributaria, por las facturas observadas  con el Código 1 Notas 

fiscales no vinculadas con la actividad gravada, que corresponden a costos 
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operativos, que incluyen: gastos de alimentación y de capacitación  del  personal; 

refiere, que a fin que se pueda evitar una contención con el Fisco, renunció a recurrir 

las facturas observadas por los Códigos 2 y 3; en relación a la observación del 

Código 4 Facturas declaradas en la fecha de pago y no de emisión,  alega que 

corresponden 5 facturas de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) por los 

servicios de luz eléctrica que acumulan un crédito fiscal  por Bs8.782.-, indica que de 

acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0165/2012 de 19  de 

marzo de  2012,  las facturas por servicios públicos deben ser declaradas  al 

momento  de su pago, fecha de su emisión real y en la que recién se conocen los 

datos de la factura, por cuanto el aviso de cobranza, no es una nota fiscal, debiendo 

reparar como corresponde.  

 

ii. Respecto a la observación bajo el Código 5, medios fehacientes de pago, pide se 

considere el  precedente de la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0051/2011, de fecha 

24 de enero de 2011, en cuya pág. 23 numeral 12 toma en cuenta y hace un 

relevamiento de los comprobantes contables, los asientos diarios de todo lo que 

venga a ser el detalle documentario, valorado y compulsado  conforme a la 

contabilidad de CARGILL BOLIVIA S.A.; sin embargo la Resolución de alzada 

168/2012,  realiza una abstracción de los artículos  36, 44 del Código de Comercio, y 

descalifica al sistema informático, lo cual es claramente contrario a derecho, porque 

esta misma AGIT, ya realizó una compulsa anterior vinculada a un crédito fiscal; 

añade, que en 24 carpetas que corresponden a la fase administrativa CARGILL 

BOLIVIA SA, vinculó todas y cada una de las facturas con la documentación 

presentada, resalta que en la Resolución de Recurso de Alzada  0168/2012, la propia 

Autoridad de Impugnación, explica que la verificación y compulsa a las facturas bajo 

Código 5, evidenció que en su gran mayoría, corresponden a facturas por servicios 

de transporte de granos de soya, servicios de logística, carga y compra de granos de 

sus principales proveedores, claramente identifica que es la actividad principal de la 

empresa, y si bien es cierto en el cuerpo de antecedentes se encuentran las copias 

de las facturas legalizadas por la Administración lo cual da fe de la factura original y 

su existencia, que además está relacionada a la actividad de la empresa, se había 

aportado los medios fehacientes de pago que comprueban la realización de la 

operación, por cuanto el crédito fiscal está totalmente vinculado CARGILL. 

 

iii. Aduce, que durante la etapa del Recurso de Alzada presentó documentación de 

descargo y cuadros matemáticamente armados, de los desembolsos, pagos 
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respaldatorios, copias legalizadas de los cheques, que ya se encontraban en la etapa 

Administrativa, que no fueron compulsados, ni en la fase Administrativa; ya que por 

ejemplo existe descargos para la observación a las facturas de AGRO SANTA FE 

habiéndose explicado el detalle y la forma de los pagos, y expone el cuadro de 

detalle de pagos de la Factura 499, que fuera presentado a la ARIT; y aclara los 

descargos presentados para las facturas 494, 502 y 693. Hace notar, que la 

observación del SIN es que los cheques emitidos o uno de ellos, no cuadra con el 

importe de la Factura, ello se debe a que se van emitiendo cheques a las empresas y 

al final de una u otra forma  vienen  a cerrar con las facturas que están observadas. 

 

iv. Refiere, que los anticipos están amparados por las relaciones contractuales con los 

proveedores, añade que para la factura 693, la ARIT compulsó simplemente las fojas 

4235-4239, donde se  detalla, la evidencia de la factura, el asiento diario, los cheques 

que cuadran con el anticipo, el segundo pago formulario del Banco de Crédito, que 

demuestra que se ha realizado la operación financieramente, y que demuestra que el 

cheque fue cobrado por el Señor Justiniano Saldaña Aquiles Antonio, que es el 

proveedor, por lo que considera que la ARIT efectuó un relevamiento veraz. Bajo el 

descargo que se demuestra por la empresa MAYSA SRL; por la factura  167,  se  

presentó documentos en fojas 1 a 185 factura original, fojas 187 copia legalizada del 

cheque Nº 1412-, 198, el Cheque Nº 2102-2 cursando a fojas 204, Cheque  Nº 1309-

4, y expuso el cuadro relacionador presentado. 

 

v. Indica, con relación a las facturas de ALMACEN PACIFICO SUR SA – ALPASUR, 

que mantiene una relación contractual de más de diez años, y en antecedentes 

anteriores se ha vinculado claramente y se ha permitido la facilidad comercial 

operativa, en este sentido bajo el principio de delegación, plenamente facultado por 

CARGILL S.A., ALPASUR realiza Sub Contratos con terceros, por los cuales se 

autorizan pagos  por manipuleo de cargas. Explica, que el parque auto motor en 

Bolivia no llega a cubrir y satisfacer los procesos de transporte, por lo que en tres 

meses es imposible, sin un operador logístico, poder transportar volúmenes grandes; 

al respecto, presentó en carpetas fojas 1 a 3, esta vinculación, se observa la factura 

de ALPASUR 4054, en la cual cursa fojas 115 el cuadro relacionador que explica y 

detalla la forma de pago y el respaldo contable de  los medios fehacientes de pago 

de las fechas y valores por la factura 4054; a fojas 122 existe un recibo original 

emitido por el Banco Central de Bolivia, que es un deposito a favor de ALPASUR, por 

parte de CARGILL SA; por un monto de $us66.831,28 hay una dinámica en el 
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proceso de operativa con ALPASUR, por cuanto se tiene cuenta corriente y se 

realizan varios cierres en cuanto a la mercadería traspasa frontera. Y agrega que la 

ARIT, evidenció que existe recibos de pago, depósitos bancarios, por el pago del 

cheque  2434, por el monto de $us66.831,28 y la certificación respectiva  que 

tampoco ha sido compulsada. 

 

vi. Respecto al mantenimiento de valor restituido y el arrastre, no tomado en cuenta por 

la fiscalización, aclara que, esto obedece a  una confusión del valor restituido, se 

aportó dentro de la fase Administrativa dos certificados, por los cuales el propio SIN 

emite el certificado de Restitución del crédito comprometido 02/2006 de 30 de julio de 

2007 por el valor de Bs76.147.- y el certificado de restitución de crédito 

comprometido del periodo abril de 2006 siendo el propio SIN que califica por el 

mantenimiento de valor esta diferencia de los Bs97.497.-, por lo que considera, que 

no existiría crédito fiscal insuficiente; presenta un cuadro comparativo y señala que la 

diferencia  expuesta se origina en la invalidación.  

 

vii. Finalmente, pide se considere los  artículos 9, 306, 311 de la Constitución Política 

del Estado y se Revoque la Resolución del  Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA Nº 

0168/2012, de fecha 25 de mayo de 2012, en merito a los descargos realizados. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente 

 

Artículo 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 hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 
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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. 

 

Articulo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7° al 

9° se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

 

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. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

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

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

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

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 
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a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

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

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

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

tengan en el ámbito civil u otro. 

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

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

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 
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El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 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. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 200. (Principios).  

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el 

presente Título. 

 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 



 

 41 de 94

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a 

reglamentación específica. 

 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaría respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada).  

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental... 

 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 
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Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales 

por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo;  

 

v.  Ley Nº 1489, de 16 de abril de 1993, de Exportaciones.  Desarrollo y 

tratamiento impositivo. 

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

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

sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, 

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

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

impositiva. 

 

Artículo 13. Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado 

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

exportadora.  La forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por 

el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 

843. 

 
 
vi. Ley Nº 1963, de 23 de marzo de 1999, de Modificaciones a la Ley de 

Exportaciones. 

Artículo 1.  Modificase el artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 en la 

forma que a continuación se indica: 

En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de 

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

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

gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 
Articulo 2.  Modificase el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, en la 

forma que a continuación se indica: 
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 Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

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

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

forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo 

de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 

vii. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo 36. (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 

Código de Comercio). 

 

Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

  Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de fe 

Publica para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 
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La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

  Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Artículo 44. (Registro en los libros diarios y mayor). En el libro Diario se registrarán 

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

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

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

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

viii. Decreto Supremo Nº 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

Artículo 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 al artículo 11 de la Ley Nº 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. 
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ix. Decreto Supremo Nº 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del IVA. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre 

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

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

gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

x. Decreto Supremo Nº 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamentación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 
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Artículo 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

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

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio para 

determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al ano 

fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, con especificación de unidades de 

medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación 

generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo sujetarse 

a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria. 

 

xi. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 12. (Modificaciones). 

III. Se modifica el Artículo. 37 del Decreto Supremo  Nº 27310 de la siguiente 

manera: 

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA 

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas 

por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de 

pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

xii. Resolución Administrativa Nº 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, Normas 

Tributarias sobre el Impuesto al Valor Agregado. 

3. Consecuentemente, los usuarios de estos servicios, a los efectos de la 

determinación del crédito fiscal establecido en el Artículo 8 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), así como para la compensación señalada en el Artículo 31 de la 

misma norma legal, considerar para su aplicación la fecha de emisión de dichas 

facturas, aún en el caso de que estas no hubieren sido canceladas. 

   Los usuarios de servicios telefónicos y telecomunicaciones, a los efectos de la 

determinación del crédito fiscal establecido en la norma precedente podrán utilizar las 
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facturas emitidas por estos servicios, en el período que corresponda a la fecha de 

emisión de las mismas o en el período que corresponda a la fecha de pago. 

 

 

 

xiii. Resolución Administrativa Nº  05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, 

Resolución Consolidada del IVA.  

41. Se entiende por entidades de servicios públicos aquellas que prestan servicios de 

energía, agua potable, comunicación y saneamiento básico, las mismas que deben 

sujetarse a lo siguiente:  (…) 

f) Se aclara que el hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado, de las empresas 

de servicios públicos se perfecciona en el momento de la finalización periódica del 

servicio, debiéndose considerar para la determinación del débito fiscal, 

correspondiente, la totalidad de las Notas Fiscales emitidas en el período gravable 

que se liquida, hayan sido estas canceladas o no. 

 

Consecuentemente, los usuarios de estos servicios, a los efectos de determinar el 

Crédito Fiscal, deberán considerar para su aplicación la fecha de emisión de dichas 

Notas Fiscales, aún en el caso que estas no hubiesen sido canceladas. 

 

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

Restitución del Crédito Fiscal comprometido no entregado a través de una 

solicitud de devolución de impuestos.  

Artículo 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 N° 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. 

Artículo 9. (Declaración del Monto Restituido). Para los casos dispuestos en el 

Artículo 6 de la presente Resolución, los exportadores deberán declarar el monto 
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restituido en el periodo fiscal en que se produzca la emisión del Reporte de 

Restitución de Crédito Fiscal; por su parte, para los casos dispuestos en el Artículo 7 

de la presente Resolución, corresponderá declarar el monto restituido en el periodo 

fiscal en que se entregaron los títulos valores CEDEIM´s. En ambas situaciones se 

consignará el monto restituido en la casilla con código 635 “saldo a favor del 

contribuyente del periodo anterior” de la declaración jurada del impuesto al Valor 

Agregado formulario 143 versión 1. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0876/2012 de 28 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. De la revisión del recurso jerárquico (fs. 208-231 vta. del expediente) se advierte que 

Cargill Bolivia SA respecto a los Códigos 2 y 3 acepta los reparos equivalentes a 

Bs198.- y Bs1.587.-, respectivamente, por lo que en esta parte se mantiene firme el 

reparo establecido por la Administración Tributaria que fue confirmado en la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0168/2012. 

 

ii. Por otra parte, cabe señalar que Cargill Bolivia SA en su recurso jerárquico expone 

agravios de forma como de fondo, como es procedimiento en esta instancia 

jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión 

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo 

en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.2. Sobre la falta de valoración de la prueba y principios de primacía de la 

realidad e informalismo. 

i. Cargill Bolivia SA, expresa que presentó en la etapa administrativa en calidad de 

prueba 24 carpetas y en instancia de alzada dos carpetas, mismas que pese a 

demostrar que las facturas están plenamente vinculadas a sus gastos, no han sido 

valoradas por la ARIT.  
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ii. Por otro lado, hace mención al Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) en cuanto a los 

principios de primacía de la realidad e Informalismo y señala que los hechos 

materiales, circunstancias y detalles que son relevados en sede administrativa, 

deben valorarse con preferencia, no siendo obligatorio el cumplimiento de los 

requisitos civiles formales, para la valoración de hechos fácticos que pueden 

deducirse; además, por la informalidad administrativa al ser el administrado un ente 

con menor capacidad que el Estado sus actos deben ser conmensurados y se debe 

dar primacía informal, dando por bien hecho aquellas actuaciones aludidas en su 

defensa, no pudiendo descalificar la prueba material (Fotocopias legalizadas emitidas 

por Bancos del Sistema Financiero), y los indicios del proceso de fiscalización en los 

cuales claramente se han realizado todas las actuaciones correspondientes para 

asumir defensa contra la Administración Tributaria en este caso y que de manera 

muy simple la ARIT, deje sin valoración lo actuado. 

 

iii. Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad” “Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual. Págs. 497, 504”. 

 

iv. En nuestra normativa tributaria, el Parágrafo II del Artículo 215 de la Ley Nº 3092 

(Titulo V del CTB) nos remite a las disposiciones establecidas en los Artículos 76 y 

82 de la Ley Nº 2492 (CTB), en cuyo Artículo 81 establece que las pruebas se 

apreciaran conforme a las reglas de la sana critica, vale decir, que el juzgador en 

este caso la Autoridad de Impugnación Tributaria tiene la libertad de formar 

convicción sobre el tema analizado en función a las pruebas que considere relevante 

para la solución del problemas de manera fundamentada. 

 

v. Por otro lado, el establecimiento de la verdad material para la doctrina administrativa, 

implica que “la autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o someterse a las 

pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolverse de acuerdo a los hechos, 
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es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y probados por el 

interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su existencia y pueda 

verificarlos “Agustín Gordillo p. IX -41 Tomo 2”.  

 

vi. En este sentido, el Articulo 200 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), establece que 

los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Articulo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

siendo la finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a 

percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, 

se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que la Autoridad de Impugnación Tributaria, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

 

vii. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 4, incisos d) y l) de la Ley 

Nº 2341 (LPA), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, 

en aplicación del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en 

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; como también se rige por 

el informalismo en cuanto a ciertas exigencias formales no esenciales respecto al 

administrado que puede se cumplidas posteriormente; sin embargo, el informalismo 

no significa que se deba dar valor a pretensiones que no cuenten con pruebas que la 

sustenten o que se considere pruebas en fotocopias simples que no dan fe de su 

contendido, aspecto regulado en el Inciso a) del Artículo 217 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB); en tal entendido, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una 

causa, debe resolver ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que 

éstos hayan sido alegados por las partes, desvirtuando la pretensión del sujeto 

pasivo en cuanto a la aplicación del informalismo en cuanto a las pruebas.   

 

viii. Dentro de ese contexto, en el presente caso se evidencia que Cargill Bolivia SA, 

dentro de término de prueba previsto en el Inciso d) del Articulo 218 de la Ley Nº 

3092 (Titulo V del CTB) en instancia de Alzada presentó 15 copias simples y dos 

carpetas de 1 a 293 y 1 a 356 fojas (fs. 92-107 del expediente), dando lugar al 
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Proveído de 17 de abril de 2012, en el que se establece que se tiene por ofrecida la 

prueba (fs. 108 del expediente). 

ix. De la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 148-172 del expediente) se advierte 

que la ARIT considera la prueba presentada en instancia de alzada en cuanto a las 

facturas observadas en el Código 5, vale decir, para las Facturas Nos. 499, 502, 693, 

747, 748, 113, 114, 115, 167, 1, 13, 14, 4054, 4058, 4061, 4062, 4063, 4087, 4093, 

4101, 4128 y  4141, así también de su lectura se entiende que también consideró la 

prueba presentada dentro del proceso de verificación, haciendo mención a toda la 

prueba presentada por las partes que consideró pertinente y relevante para cada 

factura en particular.  

x. Por lo expuesto, se tiene que la Resolución de Alzada no incurre en falta de 

valoración de la prueba presentada por el sujeto pasivo en alzada emitiendo 

pronunciamiento al respecto en relación a las facturas observadas; no existiendo 

vicio de nulidad por este aspecto. 

 

xi. Ahora bien, considerando que los procesos de verificación de devolución impositiva 

tienen un procedimiento en particular en el que no se emite una Vista de Cargo que 

haga conocer, de forma preliminar, al sujeto pasivo los reparos arribados a efectos 

de que éste presente descargos que, deban ser considerados antes de la emisión de 

la Resolución Determinativa, puesto que de forma directa se emite la Resolución 

Administrativa en el que se establece el monto sujeto indebidamente devuelto, 

estableciendo las observaciones, pudiendo el sujeto pasivo hacer uso a su derecho a 

la defensa en caso de estar en desacuerdo en la etapa de prueba abierto con la 

interposición de recurso de alzada a estos de sustentar su pretensión. 

 

xii. En consecuencia, a efectos  de descubrir la verdad objetiva de los hechos, esta 

instancia valorara las pruebas presentadas por el sujeto pasivo en instancia de 

alzada con el fin de establecer la verdad material en aplicación de los Artículos 200, 

Numeral 1 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y 4 Inciso d) de la Ley Nº 2341 

(LPA); así también se pone de manifiesto que esta instancia jerárquica considerará 

las pruebas presentadas en instancia de alzada que cumplan con los requisitos 

previstos en el Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB).  

IV.4.3. Sobre la Depuración de las Facturas. 
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i. Cargill Bolivia SA expone, en su recurso jerárquico, argumentos referidos a las 

facturas depuradas por la Administración Tributaria, con las observaciones referidas 

a los Códigos 1, por falta de vinculación de la actividad; 4, por facturas declaradas en 

el periodo de pago y no así en la fecha de emisión; 5 por falta de medios fehacientes 

de pago; y 6 por facturas reclasificadas para mercado interno, haciendo notar que a 

fin de evitar mayores contingencias, se abstiene de recurrir las facturas observadas 

por los Códigos 2 y 3. En ese contexto, esta instancia jerárquica ingresará al análisis 

de las Facturas observadas con los Códigos 1, 4, 5 y 6. 

 

ii. Al respecto, el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 25465, dispone que el crédito fiscal 

IVA correspondiente a los costos y gastos por 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 al Artículo 11 de la Ley Nº 843 y 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 Nº 843, en el que se establece que sólo darán 

lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del 

gravamen; en este sentido, 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. 

 

iii. Asimismo, es importante resaltar que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 8 

de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo Nº 21530 (RIVA), sólo darán lugar 

al cómputo del crédito fiscal las compras en la medida en que se vinculen con 

las operaciones gravadas y que conforme a los Artículos 12 y 13 de la Ley Nº 1489, 

modificados por los Artículos 1 y 2 de la Ley Nº 1963, los exportadores recibirán la 

devolución de los impuestos internos al consumo incorporados a los costos y 
gastos vinculados a la actividad exportadora (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por otra parte los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen como obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y 
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operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Asimismo, el 

Artículo 76 de la citada norma, establece que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

v. De la revisión  de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria elaboró el Papel de trabajo “Detalle de la totalidad de las Facturas 

Vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas marzo a julio 2007” (fs.2900-

2901 de antecedentes administrativos c.15), en el que incluye la totalidad de las 

facturas observadas con los diferentes códigos, siendo las facturas objeto de análisis 

en el presente recurso, las siguientes: 
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N° RAZÓN SOCIAL DE 
PROVEEDOR

NÚMERO 
DE 

FACTURA
PERÍODO FECHA DE 

COMPRA

IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 

FISCAL BS.

CRÉDITO 
FISCAL DETALLE DE COMPRA CÓDIGO DE 

DEPURACIÓN OBSERVACIÓN 

1 House Inn Apart Hotel 13747 Mar-07 05/03/2007 4.584,92           596,00        
Alquiler de Salón -Serv. 
Hotelería 1 No vinculado a la actividad

2
Proyecto Rhizobiología 
CIAT 579 Mar-07 06/03/2007 375,53                49,00            Analisis de fertilizante 1 No vinculado a la actividad

3 La Boliviana Ciacruz 26694 Mar-07 08/03/2007 3.140,55             408,00          Seg. Vivienda E. Nanni 1 No vinculado a la actividad

4
DISTRIBUIDORA DE 
PERIODICOS 2112 Mar-07 08/03/2007 125,00 16,25 Venta de periodicos 6 Reclasificada para mercado interno

5 Librería M&M Store 42033 Mar-07 15/03/2007 4.578,75             595,00          Útiles escolares (Donación) 1 No vinculado a la actividad
6 Librería M&M Store 42034 Mar-07 15/03/2007 1.759,72             229,00          Útiles escolares (Donación) 1 No vinculado a la actividad
7 Librería M&M Store 42035 Mar-07 15/03/2007 3.274,06           426,00        Útiles escolares (Donación) 1 No vinculado a la actividad
8 Librería M&M Store 42041 Mar-07 16/03/2007 314,88                41,00            Útiles escolares (Donación) 1 No vinculado a la actividad

9 C.R.E. LTDA. 6623048 Mar-07 21/03/2007 3.140,70 408,29 Servicio de Electricidad 4
Registrada en la fecha de pago y no 
de emision

10
DISTRIBUIDORA DE 
PERIODICOS 2130 Mar-07 27/03/2007 135,00 17,55 Venta de periodicos 6 Reclasificada para mercado interno

Total Mar-07 21.429,11 2.786,09

11

DISTRIBUIDORA DE 
PERIODICOS SANTA CRUZ 387 Abr-07 19/04/2007 135,00 17,55 Venta de periodicos 6 Reclasificada para mercado interno

12 Agro Santa Fe 499 Abr-07 23/04/2007 1.224.526,20 159.188,41 Tm. de Grano de Soya 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

13 C.R.E. LTDA. 6913668 Abr-07 23/04/2007 10.968,70 1.425,93 Servicio de Electricidad 4
Registrada en la fecha de pago y no 
de emision

14 Aches SRL 2007701C51 Abr-07 27/04/2007 421.415,38         54.784,00     Bolsa de Superfosfato 1 No vinculado a la actividad

15 Justiniano 693 Abr-07 30/04/2007 77.873,67 10.123,58
Transporte de grano de soya sc. 
Pto Aguirre 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

16 Encanto Norte 113 Abr-07 30/04/2007 76.706,87 9.971,89 Tm. de Grano de Soya 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

17 Encanto Norte 114 Abr-07 30/04/2007 830.129,04 107.916,78 Recepción de Grano de Soya 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

Total Abr-07 2.641.754,86 343.428,13

18 Maysa SRL. 167 May-07 30/04/2007 2.411.363,78 313.477,29 Grano de Soya- Comp. 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

19 Encanto Norte 115 May-07 30/04/2007 976.893,73 126.996,18 TN. Grano de Soya 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

20 Agro Santa Fe 502 May-07 16/05/2007 1.616.812,21 210.185,59 Compra de Grano de Soya-TON 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

21
Agropecuaria Jerusalen 
Ltda. 1 May-07 22/05/2007 663.157,37 86.210,46 Grano de Soya- Comp. 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

22
DISTRIBUIDORA DE 
PERIODICOS 2228 May-07 22/05/2007 135,00 17,55 Venta de periodicos 6 Reclasificada para mercado interno

23 C.R.E. LTDA. 7196138 May-07 26/05/2007 27.844,50 3.619,79 Servicio de Electricidad 4
Registrada en la fecha de pago y no 
de emision

Total May-07 5.696.206,59 740.506,86

24
Agropecuaria Canaan 
S.R.L. 13 Jun-07 06/06/2007 940.469,55 122.261,04 Granos de Soya 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

25 Agro-Berlin 14 Jun-07 11/06/2007 328.410,86 42.693,41 Grano de Soya- Comercial 5
SIN Medios Fehacientes de 
Pago

26 Alpasur S.A. 4054 Jun-07 21/06/2007 186.293,33 24.218,13
Superv. Logistica y Control de 
Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

27 Alpasur S.A. 4058 Jun-07 22/06/2007 121.275,10 15.765,76
Superv. Logistica y Control de 
Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

28 C.R.E. LTDA. 7485677 Jun-07 25/06/2007 13.791,60 1.792,91 Servicio de Electricidad 4
Registrada en la fecha de pago y no 
de emision

29 Alpasur S.A. 4061 Jun-07 26/06/2007 75.223,27 9.779,03
Superv. Logistica y Control de 
Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

30 Alpasur S.A. 4062 Jun-07 27/06/2007 76.262,98 9.914,19
Superv. Logistica y Control de 
Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

31 Alpasur S.A. 4063 Jun-07 28/06/2007 95.553,89 12.422,01
Superv. Logistica y Control de 
Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

Total Jun-07 1.837.280,58 238.846,48

32 Alpasur S.A. 4087 Jul-07 06/07/2007 657.140,65 85.428,28
Servicio de Supervisión 
Logística y Control de Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

33 Alpasur S.A. 4093 Jul-07 12/07/2007 62.202,48 8.086,32
Serv. Supervisión, Logística y 
Control de Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

34 Alpasur S.A. 4101 Jul-07 19/07/2007 467.761,83 60.809,04
Serv. Supervisión, Logística y 
Control de Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

35 C.R.E. LTDA. 7778201 Jul-07 23/07/2007 11.807,90 1.535,03 Servicio de Electricidad 4
Registrada en la fecha de pago y no 
de emision

36 Alpasur S.A. 4128 Jul-07 25/07/2007 141.148,22 18.349,27
Serv. Supervisión, Logística y 
Control de Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

37
DISTRIBUIDORA DE 
PERIODICOS 2352 Jul-07 26/07/2007 135,00 17,55 Venta de periodicos 6 Reclasificada para mercado interno

38 Justiniano 747 Jul-07 30/07/2007 210.515,02 27.366,95
Transporte de Granos de Soya 
a Planta Parq.  5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

39 Justiniano 748 Jul-07 30/07/2007 147.625,13 19.191,27
Transporte de Granos de Soya 
a Puerto Aguirre 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

40 Alpasur S.A. 4141 Jul-07 31/07/2007 155.190,04 20.174,71
Serv. Supervisión, Logística y 
Control de Carga 5

SIN Medios Fehacientes de 
Pago

Total Jul-07 1.853.526,27 240.958,42
Total general 12.050.197,41 1.566.525,97

DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS FACTURAS VINCULADAS Y DEPURADAS A LAS EXPORTACIONES EFECTUADAS 
MARZO A JULIO DE 2007

Fuente: Papel de trabajo “Detalle de la totalidad de las Facturas Vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas marzo a julio 2007” (fs.2900-2901  de antecedentes administrativos 
c.15)  

 

IV.4.3.1. Facturas observadas con el Código 1: Falta de vinculación con la 

actividad gravada. 

i. Cargill Bolivia SA señala en su recurso jerárquico que el reparo realizado por GRACO 

Santa Cruz y validado por la ARIT está fuera de contexto, ya que los gastos son 

reales, fueron pagados y están totalmente vinculados a la actividad del exportador, 



 

 55 de 94

para ello explica, que la actividad principal de CARGILL BOLIVIA SA es la 

exportación de productos agrícolas, para lo cual efectúa el acopio de granos de soya, 

por cuanto incurre en Costos Operativos, que incluyen los gastos de alimentación al 

personal, necesarios para operar las plantas localizadas en Tres Cruces y Puerto 

Suárez, siendo los mismos, contablemente tomados como gastos indirectos 

vinculados a la mano de obra; asimismo, los gastos de capacitación que constituyen 

gastos administrativos (alquiler de salón Hotel House Inn Apart Hotel, compra de 

material de escritorio), forman parte de los costos operacionales que son necesarios 

para mantener y conservar la fuente, y se constituyen en gastos indirectos para el 

normal funcionamiento de la empresa como una unidad económica. Asimismo, en 

alegatos refiere que se tratan de gastos operativos. 

 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria elaboró el Papel de Trabajo “Detalle de la totalidad de las Facturas 

Vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas marzo a julio 2007” (fs.2900-

2901 de antecedentes administrativos c.15), en el que incluye la observación Código 

1: “No vinculado a la actividad” para las facturas que se detalla a continuación: 

 

Periodo 
Fiscal

NIT 
proveedor Razon Social Nº Factura Fecha 

compra Importe Crédito 
fiscal Detalle de la compra

Mar-07 1675487015 House Inn Apart Hotel 13747 05/03/2007 4.584,92      596,00       Alquiler de Salón -Serv. Hotelería
Mar-07 1025645029 Proyecto Rhizobiología CIAT 579 06/03/2007 375,53         49,00         Analisis de fertilizante
Mar-07 1007017028 La Boliviana Ciacruz 26694 08/03/2007 3.140,55      408,00       Seg. Vivienda E. Nanni
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42033 15/03/2007 4.578,75      595,00       Útiles escolares (Donación)
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42034 15/03/2007 1.759,72      229,00       Útiles escolares (Donación)
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42035 15/03/2007 3.274,06      426,00       Útiles escolares (Donación)
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42041 16/03/2007 314,88         41,00         Útiles escolares (Donación)
Abr-07 1014861022 Aches SRL 2007701C5140 27/04/2007 421.415,38  54.784,00  Bolsa de Superfosfato

439.443,79  57.128,00

FACTURAS OBSERVADAS POR FALTA DE VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Fuente: Papel de Trabajo " Detalle de la totalidad de las facturas vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas marzo a julio 2007" (fs. 
2900-2901 de antecedentes administrativos c.15)

Total

 

iii. En relación a la Factura Nº 13747, emitida por House Inn Apart Hotel (fs. 2906  de 

antecedentes administrativos c.15), se observa que la misma señala como concepto: 

Servicios de Hotelería y Alquiler de Salón; si bien el contribuyente refiere que esta 

factura emerge de la realización de un evento de capacitación de su personal, se 

observa que no presentó en ninguna instancia documentación que demuestre tal 

extremo, ni de qué forma el evento de capacitación aludido hubiera estado 

relacionado con la actividad exportadora, por lo que al no haberse cumplido con lo 

dispuesto por el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), y no haberse demostrado el 

cumplimiento del Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO), respecto a la vinculación de esta 

adquisición con la actividad por la que resulta responsable Carguill, corresponde 
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confirmar lo resuelto por la instancia de alzada y consiguientemente, el reparo de la 

Administración Tributaria de Bs596.-. 

iv. Con respecto a la Factura Nº 579, emitida por Proyecto Rhizobiología CIAT (fs. 

2907 de antecedentes administrativos), se observa que la misma señala en su 

concepto: Análisis s/g AT# 608 $us47 TC 7,99; además del papel de trabajo 

elaborado por la Administración Tributaria que indica “Análisis de fertilizante”, no  

cursa en antecedentes administrativos otra documentación que aclare dicho 

concepto, ni de qué forma se encuentra vinculado a la actividad exportadora; 

asimismo, se observa que el contribuyente se limita a señalar, de manera genérica, 

que se trata de un costo operativo, sin presentar documentación que demuestre tal 

extremo, por lo que al no haberse desvirtuado en ninguna instancia la observación de 

la Administración Tributaria, en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 8 de la 

Ley Nº 843 (TO) y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde confirmar lo resuelto por 

la instancia de alzada y consecuentemente, el reparo de Bs49.-. 

v. En lo que se refiere a la Factura Nº 26694, emitida por La Boliviana Ciacruz SA (fs. 

2908  de antecedentes administrativos), se observa que la misma señala el concepto: 

“Nº Póliza A0142441”; empero, al margen del papel de trabajo elaborado por la 

Administración Tributaria que indica: “Seguro Vivienda E.Nani”, no cursa en  

antecedentes administrativos, otra documentación que demuestre que este gasto se 

encuentra vinculado a la actividad exportadora; de igual forma, se observa que en 

instancia recursiva, el contribuyente, de manera genérica señala que se trataría de 

Costos operativos, sin presentar documentación que respalde tal aseveración. Por lo 

que al no haberse demostrado en ninguna instancia que el gasto que respalda esta 

factura cumple lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO), corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar lo resuelto por la instancia de alzada, y 

consecuentemente el reparo de Bs408.-. 

vi. Respecto a las Facturas Nos. 42033, 42034, 42035 y 42041, emitidas por Librería 

M&M Store SRL (fs. 2910, 2911, 2912 y 2913  de antecedentes administrativos), se 

advierte que las mismas reflejan la compra de material de escritorio, en diferentes 

cantidades; sin embargo, además del papel de trabajo elaborado por la 

Administración Tributaria que indica: “Útiles escolares (Donación)”, no cursa en 

antecedentes administrativos otra documentación que aclare el destino de esta 

compra, ni de qué forma se vincula con la actividad exportadora, ya que si bien el 

contribuyente hace alusión a Costos operativos, no explica de qué forma esta compra 
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cumple los requisitos del Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO). En ese contexto, 

corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada para estas Facturas, y 

consecuentemente el reparo de la Administración Tributaria por Bs1.291.- conforme 

se detalla en el cuadro siguiente: 

Periodo 
Fiscal

NIT 
proveedor Razon Social Nº Factura Fecha 

compra Importe
Crédito 
fiscal 

depurado
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42033 15/03/2007 4.578,75      595,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42034 15/03/2007 1.759,72      229,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42035 15/03/2007 3.274,06      426,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42041 16/03/2007 314,88         41,00         

9.927,41    1.291,00  Total

FACTURAS OBSERVADAS POR FALTA DE VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD

 

vii. Con referencia a la Declaración Única de Importación 2007/701/C-5140 de 27 de 

abril de 2007, tramitada por Aches SRL por 3280 Bolsas de superfosfato (fs. 2919  

de antecedentes administrativos c.15), es importante resaltar que de acuerdo a la 

página web: http://www.wordreference.com/definicion/superfosfato, el superfosfato 

es: Fosfato ácido de cal que se usa como fertilizante, en tanto que de acuerdo a la 

página web de la Real Academia de la lengua española 

http://lema.rae.es/drae/?val=superfosfato,  está definido como: Fosfato ácido de cal 

que se emplea como abono; de lo que se infiere que, Cargill importó Fertilizantes.  

viii. De la revisión  de antecedentes administrativos, se evidencia que cursa la Factura 

Nº 2313  de 31 de Octubre de 2006, emitida por Cargill Bolivia SA, a Mónica SRL, 

por concepto de Venta  300 TM de Fertilizantes, por un total de Bs934.605.- (fs.3215  

de antecedentes administrativos c.17). Asimismo, se observa que de acuerdo al 

reporte de Consulta de Padrón (fs. 4552-4556  de antecedentes administrativos 

c.24), una de las actividades de Cargill es: “50404: Venta por mayor de productos 

químicos industriales básicos, abonos y plaguicidas (material…” por lo que la 

importación de fertilizante se encontraría vinculada con la actividad inscrita por 

Cargill; sin embargo, es pertinente hacer notar que la Factura Nº 2313, fue emitida en 

mercado interno, y con una fecha anterior al de la DUI C-5140, por lo que al no 

contarse con mayores elementos para establecer si el fertilizante importado por 

Cargill se vincula a la actividad exportadora, máxime cuando el contribuyente en su 

recurso jerárquico se limitó a señalar que se trata de un costo operativo, sin aportar 

mayor prueba  que demuestre el cumplimiento de los Artículos 8 de la Ley Nº 843 

(TO); 8 del Decreto Supremo Nº 21530 (RIVA); 12 y 13 de la Ley Nº 1489, 

modificados por los Artículos 1 y 2 de la Ley Nº 1963, corresponde a esta instancia 
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jerárquica confirmar lo resuelto por la instancia de alzada por esta DUI, y 

consiguientemente el reparo de la Administración Tributaria por Bs54.784.-. 

ix. A partir del análisis realizado para este grupo de facturas, se evidencia que el 

contribuyente no presentó prueba que demuestre que las Facturas Nos. 13747, 579, 

26694, 42033, 42034, 42035y 42041, así como la DUI C- 5140, se refieran a costos y 

gastos vinculados a la actividad exportadora, por lo que en cumplimiento de lo 

establecido en los Artículos 3 del Decreto Supremo Nº 25465; 8 y 11 de la Ley Nº 

843 (TO); 8 del Decreto Supremo Nº 21530 (RIVA); 12 y 13 de la Ley Nº 1489, 

modificados por los Artículos 1 y 2 de la Ley Nº 1963, corresponde confirmar los 

reparos establecidos por la Administración Tributaria por este grupo de facturas, 

tomando en cuenta que en ninguna instancia, el contribuyente presentó prueba que 

desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

x. Consecuentemente, se confirman los reparos conforme se expone en el cuadro 

siguiente: 

Periodo 
Fiscal

NIT 
proveedor Razon Social Nº Factura Fecha 

compra Importe Crédito 
fiscal

Mar-07 1675487015 House Inn Apart Hotel 13747 05/03/2007 4.584,92      596,00       
Mar-07 1025645029 Proyecto Rhizobiología CIAT 579 06/03/2007 375,53         49,00         
Mar-07 1007017028 La Boliviana Ciacruz 26694 08/03/2007 3.140,55      408,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42033 15/03/2007 4.578,75      595,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42034 15/03/2007 1.759,72      229,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42035 15/03/2007 3.274,06      426,00       
Mar-07 1014481026 Librería M&M Store 42041 16/03/2007 314,88         41,00         

Total Mar-07 18.028,41  2.344,00  
Abr-07 1014861022 Aches SRL 2007701C5140 27/04/2007 421.415,38  54.784,00  

Total Abr-07 421.415,38 54.784,00
Total general 439.443,79 57.128,00

FACTURAS OBSERVADAS POR FALTA DE VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD

 

 

IV.4.3.2. Facturas observadas con el Código 4: Registradas en la fecha de pago y 

no en la fecha de emisión. 

i. CARGILL Bolivia SA, indica en su Recurso Jerárquico, respecto al crédito fiscal 

observado por facturas registradas en la fecha de pago y no en la fecha de emisión, 

incumpliendo lo establecido en el Numeral 41 Inciso f) de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99 del 13 de agosto de 1999, específicamente por los 

servicios de las Facturas del Proveedor CRE, Facturas N° 6623048, 6979668, 

7196138, 7485677 y 77782201, que generó un Crédito Fiscal (IVA) por Bs8.782.-, 

que el pago lo realiza mediante débito automático; por lo que solicita se mantenga el 
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crédito fiscal ya devuelto; asimismo, hace referencia al Numeral 41 Inciso f) de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

 

ii. Agrega también, que los usuarios de estos servicios a los efectos de determinar el 

Crédito Fiscal, deben considerar para su aplicación la fecha de emisión de dichas 

Notas Fiscales, aún en el caso que estas no hubiesen sido canceladas. Del mismo 

modo, señala que las facturas de servicios emitidas por CRE LTDA fueron emitidas 

en la fecha de pago y canceladas por débito automático bancario, por lo que no 

existe ningún otro documento anterior para su registro y posterior generación del 

Crédito Fiscal. Del mismo modo hace referencia a los Artículos 4 y 15 de la Ley N° 

843, 8 del Decreto Supremo N° 21530, 41 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0016-07 del 18 de mayo de 2007, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0032-07 del 31 de octubre de 2007 que complementa la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07.  

 

iii. Sostiene, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), considerando 

la imposibilidad material y legal de declarar un Aviso de Cobranza, que no contempla 

el requisito principal para ser sujeto de Crédito Fiscal, como lo es la Factura o Recibo 

Fiscal, generó el antecedente administrativo bajo la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0165/2012 del 19 de marzo de 2012, disponiendo que las 

facturas por servicios públicos sean declaradas a momento de su pago, fecha de su 

emisión real y en la que recién se conoce los datos de la factura (Página 10 de la 

Resolución Jerárquica citada). 

 

iv. Manifiesta que la AGIT, en la citada Resolución Jerárquica, resolvió que las facturas 

por consumo de energía eléctrica y servicios similares deben ser declaradas en el 

período de su pago, momento en que recién el contribuyente posee la Factura 

Original correspondiente, documento indispensable para computar el Crédito Fiscal. 

Por lo que solicita aplicar el mismo criterio valorativo, al no haberse cometido ningún 

error por parte de CARGILL Bolivia SA, en el momento de su declaración conforme 

determina la Ley, correspondiendo dejar sin efecto la depuración sobre este concepto 

por parte de GRACO Santa Cruz y ratificado por la ARIT Santa Cruz.  

 

v. En alegatos presentados en esta instancia jerárquica, señala que esta observación 

corresponden a 5 facturas de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) por los 

servicios de luz eléctrica que acumulan un crédito fiscal  por Bs8.782.-, indica que de 
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acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0165/2012 de 19  de marzo 

de  2012,  las facturas por servicios públicos deben ser declaradas  al momento  de 

su pago, fecha de su emisión real y en la que recién se conocen los datos de la 

factura, por cuanto el aviso de cobranza, no es una nota fiscal, debiendo reparar 

como corresponde. 

 

vi. Al respecto, se tiene que el Inciso b) del Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), señala en 

su primer párrafo que el hecho imponible del IVA se perfecciona en el caso de 

prestación de servicios, desde el momento que finalice su ejecución o prestación, 

o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; más 

adelante el inciso a) del Artículo 8, establece que del impuesto determinado, se podrá 

restar el importe resultante de la aplicación de la alícuota  del IVA 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 periodo fiscal que se liquida; de la misma manera, el Artículo 10 

de la misma norma, establece que el impuesto resultante se liquidará y abonará 

sobre la base de la declaración jurada efectuada por periodos mensuales.  

 

vii. Asimismo, el Numeral 3 de la Resolución Administrativa Nº 05-0039-99, aclara que 

a los efectos de la determinación del crédito fiscal establecido en el Artículo 8 de la 

Ley Nº 843 para su aplicación se debe considerar la fecha de emisión de dichas 

facturas, aún en el caso de que estas no hubieren sido canceladas, disposición 

ratificada por el segundo párrafo del Inciso f) del Numeral 41 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, en la que se establece que a los efectos de determinar 

el Crédito Fiscal, se deberá considerar para su aplicación la fecha de emisión de 

dichas Notas Fiscales, aún en el caso que estas no hubiesen sido canceladas.  

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que la Administración 

Tributaria para respaldar su observación del Crédito Fiscal depurado, elaboró el 

papel de trabajo “Detalle de la totalidad de las facturas vinculadas y depuradas a las 

exportaciones efectuadas marzo a julio de 2007” (fs. 2900-2901 de antecedentes 

administrativos c.15), señalando en la columna de observaciones la causa por la que 

se procedió a la depuración del crédito fiscal, en este sentido, se tienen cinco (5) 

Facturas observadas que fueron registradas en la fecha de pago y no en la fecha de 

emisión, mismas que se muestran en el cuadro siguiente: 
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NIT RAZON 
SOCIAL

Nº DE 
FACTURA

Nº DE 
AUTORIZACION PERIODO FECHA DE 

COMPRA

IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL

CREDITO 
FISCAL OBSERVACIONES

1028399028 C.R.E. LTDA. 6623048 7930995959 Mar-07 21/03/2007 3.140,70 408,29 REGISTRADA EN LA FECHA DE 
PAGO Y NO DE EMISION

1028399028 C.R.E. LTDA. 6913668 7930995959 Abr-07 23/04/2007 10.968,70 1.425,93 REGISTRADA EN LA FECHA DE 
PAGO Y NO DE EMISION

1028399028 C.R.E. LTDA. 7196138 7930995959 May-07 26/05/2007 27.844,50 3.619,79 DECLARADA EN FECHA DE PAGO

1028399028 C.R.E. LTDA. 7485677 7930995959 Jun-07 25/06/2007 13.791,60 1.792,91 REGISTRADA EN LA FECHA DE 
PAGO Y NO DE EMISION

1028399028 C.R.E. LTDA. 7778201 7931319751 Jul-07 23/07/2007 11.807,90 1.535,03 REGISTRADA EN LA FECHA DE 
PAGO Y NO DE EMISION

67.553,40 8.781,94TOTAL  

 

ix. Continuando con el análisis, se evidencia que de las Facturas emitidas por la CRE 

LTDA la Nº 6623048 consigna como fecha de emisión el 27 de febrero de 2007, 

pagada el 21 de marzo de 2007, por lo que fue declarada en el periodo marzo de 

2007; la Nº 6913668 consigna como fecha de emisión el 27 de marzo de 2007, 

pagada el 23 de abril de 2007, por lo que fue declarada en el periodo abril de 2007; la 

Nº 7196138 consigna como fecha de emisión el 26 de abril de 2007, pagada el 26 de 

mayo de 2007, declarada en el periodo mayo de 2007; la Nº 7485677 consigna como 

fecha de emisión el 29 de mayo de 2007, pagada el 25 de junio de 2007, declarada 

en el periodo junio de 2007; la Nº 7778201 consigna como fecha de emisión el 28 de 

junio de 2007, pagada el 23 de julio de 2007, declarada en el periodo julio de 2007 

(fs. 2914, 2918, 2926, 2930 vta., 2934 de antecedentes administrativos c.15). 

 

x. De lo anterior, es evidente que las facturas observadas señalan la fecha de emisión 

en el periodo en el cual se concluyó el servicio y que de acuerdo al numeral 3 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0039-99 e inciso f) del numeral 41 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, es el momento en el que se ha perfeccionado el hecho 

generador del IVA, correspondiendo computar el crédito fiscal contenido en dichas 

facturas en ese periodo Fiscal es decir la Factura Nº 6623048 en febrero de 2007; la 

Nº 6913668 en marzo de 2007; la Nº 7196138 en abril de 2007; la Nº 7485677 en 

mayo de 2007; la Nº 7778201 en junio de 2007. Consecuentemente, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar en este punto, lo determinado por la instancia de 

alzada y consecuentemente mantener firme el reparo por crédito fiscal de la 

Administración Tributaria por Bs8.781,94. 

 

xi. Con referencia al antecedente administrativo señalado por el Sujeto Pasivo cual es 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0165/2012 del 19 de marzo de 2012, 
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el que dispone que las facturas por servicios públicos sean declaradas a momento de 

su pago, fecha de su emisión real y en la que recién se conoce los datos de la 

factura; en este caso se evidencia que se trata de una factura por consumo de 

energía eléctrica emitida por ELFEO SA, que si bien registra como fecha de emisión 

y fecha de lectura actual al 31 de diciembre de 2007, por el consumo de energía 

eléctrica del mes diciembre 2007; registra de forma impresa también los datos de la 

cobranza como ser la “fecha de pago” el 30 de enero 2008, la casilla “hora de 

cobranza”, “punto de cobranza”, aspectos refrendados por un sello de cancelación 

estampado por ELFEO SA de fecha 30 de enero de 2008, los que permiten verificar 

que dicha factura fue emitida recién el 30 de enero de 2008 y no como la factura 

expone como fecha de emisión 31 de diciembre de 2007 (fecha de lectura), la cual no 

era posible para el recurrente registra dicha nota fiscal en el período diciembre de 

2007, cuando todavía no se había emitido la correspondiente nota fiscal, no siendo la 

observación atribuible al Sujeto Pasivo; en consecuencia, caso diferente a las 

facturas emitidas por CRE Ltda.   

 

IV.4.3.3. Facturas observadas con el Código 5: Notas fiscales por importes 

mayores a 50.000 UFV no válidas por falta de medios fehacientes de pago. 

i. Al respecto CARGILL BOLIVIA SA, refiere en su recurso jerárquico que cada una de 

las Facturas al momento de haberse requerido el CEDEIM, se encontraban 

respaldadas con la documentación pertinente, demostrando que la transacción se ha 

efectivizado plenamente, añade que su contabilidad esta registrada a través de un 

sistema informático autorizado, habilitando al usuario a través de un código por lo 

que no se habría contravenido con lo establecido en los Artículos 36 y 44 de la Ley 

N° 14379 Código de Comercio. Arguye, que presentó documentación de descargo, 

prueba material oportuna y vinculada, ante GRACO Santa Cruz, incluidas en 24 

carpetas, y adicionalmente 2 Carpetas de prueba (relacionada y acompañada de 

cuadros explicativos a detalle), las cuales no han sido relevadas por parte de la ARIT 

Santa Cruz conforme a derecho, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, a 

pesar de indicar en la propia Resolución a fs. 20 que de la verificación y compulsa a 

las facturas con Código 5 depuradas por la Administración Tributaria, evidenció si 

bien las facturas fueron presentadas en copias legalizadas por la Administración 

Tributaria, lo cual da fe que la factura original existe, además están relacionadas a la 

actividad de la empresa, pero que no es suficiente simplemente la  presentación de la 

factura original, sino más bien demostrar con medios o documentos probatorios que 
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la operación se realizó efectivamente, más aun cuando se trata de procedimientos de 

devolución impositiva. 

 

ii. Asimismo, se tiene que el sujeto pasivo en sus alegatos orales, solicitó respecto a la 

citada observación bajo el Código 5, medios fehacientes de pago, que se considere 

el  precedente de la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0051/2011, de fecha 24 de 

enero de 2011, en cuya página 23 numeral 12 toma en cuenta y hace un 

relevamiento de los comprobantes contables, los asientos diarios de todo lo que 

venga a ser el detalle documentario, valorado y compulsado conforme a la 

contabilidad de CARGILL BOLIVIA S.A.; sin embargo la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0168/2012,  realiza una abstracción de los Artículos 36 y 44 del Código de 

Comercio, y descalifica al sistema informático, lo cual es claramente contrario a 

derecho, porque esta misma AGIT, ya realizó una compulsa anterior vinculada a un 

crédito fiscal. 

 

iii. Adicionalmente, es pertinente señalar que, esta instancia Jerárquica ha establecido 

como línea doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, 

AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que 

existen tres requisitos que el sujeto pasivo debe acreditar, cuando en casos como el 

presente, existen dudas para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal 

IVA, producto de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) la emisión de 

la factura; 2) que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen, y 3) que la transacción haya sido 

efectivamente realizada.  

 

iv. A partir de lo señalado, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos y pruebas cursantes en el expediente, se evidencia que la 

Administración Tributaria, conforme se expone en el papel de trabajo: “Facturas 

Vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas de marzo a julio de 2007” (fs. 

2900-2901 de antecedentes administrativos c. 15), depuró 22 Facturas, debido a que 

las mismas no cuentan con respaldo suficiente para demostrar la realización de la 

transacción, conforme se expone en el cuadro siguiente: 
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N° RAZÓN SOCIAL DE 
PROVEEDOR

NÚMERO 
DE 

FACTURA
PERÍODO FECHA DE 

COMPRA

IMPORTE 
SUJETO A 

CREDITO FISCAL 
BS.

CRÉDITO 
FISCAL DETALLE DE COMPRA

1 Agro Santa Fe 499 Abr-07 23/04/2007 1.224.526,20 159.188,41 Tm. de Grano de Soya
2 Justiniano 693 Abr-07 30/04/2007 77.873,67 10.123,58 Transporte de grano de soya sc. Pto Aguirre
3 Encanto Norte 113 Abr-07 30/04/2007 76.706,87 9.971,89 Tm. de Grano de Soya
4 Encanto Norte 114 Abr-07 30/04/2007 830.129,04 107.916,78 Recepción de Grano de Soya
5 Maysa SRL. 167 May-07 30/04/2007 2.411.363,78 313.477,29 Grano de Soya- Comp.
6 Encanto Norte 115 May-07 30/04/2007 976.893,73 126.996,18 TN. Grano de Soya
7 Agro Santa Fe 502 May-07 16/05/2007 1.616.812,21 210.185,59 Compra de Grano de Soya-TON
8 Agropecuaria Jerusalen Ltda. 1 May-07 22/05/2007 663.157,37 86.210,46 Grano de Soya- Comp.
9 Agropecuaria Canaan S.R.L. 13 Jun-07 06/06/2007 940.469,55 122.261,04 Granos de Soya

10 Agro-Berlin 14 Jun-07 11/06/2007 328.410,86 42.693,41 Grano de Soya- Comercial
11 Alpasur S.A. 4054 Jun-07 21/06/2007 186.293,33 24.218,13 Superv. Logistica y Control de Carga
12 Alpasur S.A. 4058 Jun-07 22/06/2007 121.275,10 15.765,76 Superv. Logistica y Control de Carga
13 Alpasur S.A. 4061 Jun-07 26/06/2007 75.223,27 9.779,03 Superv. Logistica y Control de Carga
14 Alpasur S.A. 4062 Jun-07 27/06/2007 76.262,98 9.914,19 Superv. Logistica y Control de Carga
15 Alpasur S.A. 4063 Jun-07 28/06/2007 95.553,89 12.422,01 Superv. Logistica y Control de Carga
16 Alpasur S.A. 4087 Jul-07 06/07/2007 657.140,65 85.428,28 Servicio de Supervisión Logística y Control de Carga
17 Alpasur S.A. 4093 Jul-07 12/07/2007 62.202,48 8.086,32 Serv. Supervisión, Logística y Control de Carga 
18 Alpasur S.A. 4101 Jul-07 19/07/2007 467.761,83 60.809,04 Serv. Supervisión, Logística y Control de Carga 
19 Alpasur S.A. 4128 Jul-07 25/07/2007 141.148,22 18.349,27 Serv. Supervisión, Logística y Control de Carga 
20 Justiniano 747 Jul-07 30/07/2007 210.515,02 27.366,95 Transporte de Granos de Soya a Planta Parq.  
21 Justiniano 748 Jul-07 30/07/2007 147.625,13 19.191,27 Transporte de Granos de Soya a Puerto Aguirre
22 Alpasur S.A. 4141 Jul-07 31/07/2007 155.190,04 20.174,71 Serv. Supervisión, Logística y Control de Carga 

TOTALES 11.542.535,22 1.500.529,58

DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS FACTURAS VINCULADAS Y DEPURADAS A LAS EXPORTACIONES EFECTUADAS 
DE MARZO A JULIO DE 2007, SIN MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO CODIGO -  5

 

 

v. Al respecto, el Inciso a) del Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), señala 

que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las 

partes, en respaldo de sus posiciones, siempre que sea el original o copia de éste 

legalizada por autoridad competente. 

 

vi. Por otro lado, los numerales 1, 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen como obligaciones del sujeto pasivo las de determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria y respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante registros generales y especiales, facturas, documentos y/o instrumentos 

públicos; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, así como facilitar las tareas de verificación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las Leyes, 

Decretos Reglamentarios y demás disposiciones. 

 

vii. Asimismo, el Artículo 4, Inciso a) de la Ley Nº 843 (TO), establece que el hecho 

generador del IVA se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente 

estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, lo 

que supone la concurrencia de tres situaciones para la materialización del hecho 

imponible del IVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes, por lo que claramente se puede 

establecer que, de acuerdo con nuestra normativa tributaria, la vinculación 

económica y/o comercial que puede existir entre los sujetos que participan en una 
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transacción (venta), no es una condicionante para la configuración o no del hecho 

imponible y su consecuente generación o no de débito o crédito fiscal, esto siempre y 

cuando la onerosidad quede demostrada a través del medio fehaciente de pago 

(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), y la transmisión de 

dominio se encuentre respaldada mediante documentación contable como la factura 

o nota fiscal original, inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva 

realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin de 

reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del 

negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo II del 

Articulo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos y 

apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

 

viii. Por su parte los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, establecen la 

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

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

situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; 

siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor y de Inventarios y Balances, 

encuadernados y notariados; debiendo además llevar registros auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y 

ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. 

 

ix. Sin embargo, considerando que en la Ley Nº 2492 (CTB) no existe norma expresa 

referida a los libros contables, en aplicación del Artículo 35 del Decreto Supremo Nº 

24051, aplicable en materia tributaria de acuerdo al Artículo 5, Parágrafo II de la Ley 

Nº 2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio; en 

ese entendido, se debe aclarar que según el Artículo 37 del Código de Comercio los 

comerciantes tienen la obligación de llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, de 

Inventario y Balances; sobre la forma de presentación de dichos libros contables y 

que podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma clara la contabilidad 

debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba. 

 

x. Por lo señalado, siendo que la observación de la Administración Tributaria está 

referida al incumplimiento del tercer requisito, es decir, que no se ha demostrado 

documentalmente la realización de la transacción, esta instancia jerárquica verificará 

si la documentación cursante en antecedentes administrativos, así como las pruebas 
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ofrecidas en instancia de alzada demuestran la realización de estas transacciones 

para otorgar al contribuyente el beneficio del crédito fiscal. 

 

IV.4.3.3.1. Facturas Nos. 499 y 502 emitidas por Agro Santa Fe. 

i. CARGILL, señala en su recurso jerárquico que la documentación de estas facturas, 

contrariamente a lo afirmado por la instancia de alzada, se encuentra en la carpeta 1  

presentada en Instancia de Alzada, por lo que considera que esa instancia no tomo 

en cuenta a detalle y cabalidad la documental aportada por parte de Cargill Bolivia 

SA, ya que habría compulsado simplemente las fs. 4192-4194 de antecedentes 

administrativos; determinando en su recurso, que el recibo Nº 3556 de 26 de julio de 

2007, no identifica al contador o encargado del registro y no aclara las firmas que 

consignan en la parte inferior, únicamente consigna la firma y nombre del proveedor 

Luis Enrique Añez, contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código 

de Comercio. Del mismo modo evidencia que el pago efectuado de $us11.257,35 

equivale a Bs92.103,52 al T.C. 7,99, no refleja la cancelación total del monto de la 

factura observada, así como tampoco cursa el cheque descrito en el recibo 

contable y finalmente, observa que el recibo contable está firmado por Luis Enrique 

Añez en calidad de proveedor/vendedor; sin embargo, quien cobra el cheque es 

Chávez Pedraza Moisés, y de acuerdo a la factura observada Agro Santa Fe 

(empresa proveedora), pertenece a Alfonso Vaca Carreño. 

 

ii. Revisados los antecedentes administrativos, los documentos presentados en 

Instancia de Alzada y los alegatos formulados por CARGILL, se observa que la 

Factura N° 499 por Bs1.224.526,20; según cuadro relacionador presentado por el 

recurrente a fs.2 del archivador de palanca, estaría relacionado de la siguiente 

manera:  

RECIBO CHEQUE FECHA VALOR  $US T.C. VALOR BS. A LA ORDEN DE 
3556 2086 26/04/2007 11.257,35 7,99 89.946,23 Alfonso Vaca Carreño
3347 1894 27/03/2007 42.000,00 7,99 335.580,00 Alfonso Vaca Carreño
3494 2022 18/04/2007 50.000,00 7,99 399.500,00 Alfonso Vaca Carreño
3514 2042 24/04/2007 50.000,00 7,99 399.500,00 Alfonso Vaca Carreño
TOTALES 153.257,35 1.224.526,23

FACTURA 499 POR BS. 1.224.526,20

 
 

iii En función de ello se procedió a analizar las observaciones emitidas, en ese 

entendido según el papel de trabajo realizado por el SIN: “Verificación de medios 

fehacientes de pago correspondientes a las transacciones con los principales 

proveedores” a fs. 4190-4191 de la carpeta de antecedentes c.21, mismo que señala 

que los recibos no tienen firma y que no existe el cheque N° 2086-7; sobre este punto 
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se pudo evidenciar que a fs. 5 de la carpeta presentada por el recurrente en Alzada 

se encuentra una copia legalizada por el BCP del cheque N°2086-7 por lo que esta 

observación no es válida.  

 

iv. De este modo se procedió con el cotejo de la información presentada por el 

recurrente en Instancia de Alzada de fs. 3-40, y el cuadro relacionador fs. 1 de la 

misma carpeta, llegando a la conclusión que los cheques se encuentran debidamente 

legalizados por el Banco de Crédito de Bolivia, y que los mismos están emitidos a la 

orden de Alfonso Vaca Carreño, siendo importante aclarar que dado que Agro Santa 

Fe es una empresa unipersonal de Alfonso Vaca Carreño, y los cheques fueron 

girados a su nombre, estos deben ser considerados como medios fehacientes de 

pago. Por lo que esta Instancia revoca en este punto la Resolución de Alzada, 

tomando como valida la factura N° 499 emitida por el Proveedor Santa Fe. 

 

v. Con referencia a la factura N° 502 de 16 de Mayo de 2007, señalando el recurrente 

que la ARIT en su recurso solo compulsó las fs. 4195-4215, y basó su apreciación en 

el papel de trabajo del SIN fs. 4190, por las transacciones que allí se detallan, sin 

compulsar lo aportado en la etapa probatoria que se encuentra en las fs. 1-392 de la 

carpeta 1, causándole de esta manera indefensión. A su vez Alzada observó que los 

recibos contables Nº 3347, 3494, 3514, 3703 y 3583, no tienen la firma del contador 

o encargado de la elaboración de dicho registro contable, únicamente consigna la 

firma y nombre del proveedor, contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 

del Código de Comercio, y que los mismos están firmados por Luis E. Añez Paz y los 

cheques están emitidos a Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe. Por 

otro lado referente al Asiento Diario Nº 52701 de 9 de mayo de 2007, observó que el 

asiento contable no tiene la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara. Del mismo modo, se observa que la 

empresa recurrente vinculó los recibos contables Nos. 3347, 3556, 3494 y 3514 a la 

factura  Nº 499, presentada en la misma carpeta, siendo que de acuerdo al Papel de 

Trabajo realizado por la Administración Tributaria cursante a fs. 4190 del cuaderno 

de antecedentes, los números de recibos 3347, 3494 y 3514, están vinculados a la 

factura observada Nº 502; lo que refleja una inconsistencia, que la empresa 

recurrente no explicó. Por lo que la ARIT concluyó que la transacción descrita en la 

factura Nº 502 no esta respaldada por documentos probatorios que demuestren 

fehacientemente los medios de pago utilizados, además de observar que la suma 
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aritmética de los montos de cada uno de los recibos contables, relacionados a dicha 

factura, superan al monto de la factura observada. 

 

vi. Acerca de la factura N° 502 por Bs1.616.812,21 según el cuadro relacionador que 

presentó CARGILL a fs. 231, los documentos que cursan están relacionados de la 

siguiente manera: 

 

RECIBO CHEQUE FECHA VALOR  $US T.C. VALOR BS. A LA ORDEN DE 
3703 1337-5 17/05/2007 52.862,21 7,97 421.311,81 Alfonso Vaca Carreño
3583 2113-9 03/05/2007 70.000,00 7,99 559.300,00 Alfonso Vaca Carreño
3657 1293-0 10/05/2007 80.000,00 7,99 639.200,00 Alfonso Vaca Carreño
TOTALES 202.862,21 1.619.811,81

FACTURA 502 POR BS. 1,616.812,21

 

 

vii. Al respecto se evidenció que según el cuadro relacionador presentado por 

CARGILL los cheques Nos. 1337-5; 2113-9 y 1293-0 que constituirían medio 

fehaciente de pago de la factura N° 502, están emitidos a la orden de Alfonso Vaca 

Carreño, quien es el propietario de Agro Santa Fe; sin embargo, de la sumatoria de 

los mismos se pudo evidenciar que el monto de los cheques asciende a 

Bs1.619.811,81 monto mayor que el de la factura que esta emitida por 

Bs1.616.812,21, por tanto, dado que esta situación no puedo ser explicada por el 

recurrente, ni existe mayor documentación contable que pueda dar certeza que estos 

pagos corresponden efectivamente a la factura N° 502, por que se confirma la 

depuración del crédito fiscal de Bs210.185,59. 

 

IV.4.3.3.2. Facturas Nos. 693, 747 y 748 emitida por la Empresa de Transporte 

Nacional e Internacional Justiniano. 

i. CARGILL, dentro de su recurso Jerárquico señala que con relación a la Factura N° 

693 de 30 de Abril de 2007, presentó cuadro relacionador explicando a detalle la 

forma de pago, documentos respaldatorios como ser: Factura Original N° 693, copia 

legalizada de los cheques Nos. 2071-9 y 1321-9, del Banco de Crédito de Bolivia SA, 

recibo N° 3541 emitido por Cargill Bolivia SA (fs. 41,43, 97,98 y 103 del archivador de 

palanca). Y que el recurso de Alzada al respecto, sólo verificó las fojas 4235-4239.  

 

ii. Por su parte la ARIT, manifestó acerca de la Factura Nº 693, que el asiento de diario 

Nº 70106615 y recibo Nº 3541, no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara en cuanto al origen del 

registro, contraviniendo lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de 
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Comercio. Concluyendo que la transacción descrita en la factura Nº 693 no está 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios 

de pago utilizados, y procedió a desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura, confirmando la depuración efectuada por el monto de 

Bs77.873,67 que origina un crédito fiscal inválido por Bs10.124.-. 

 

iii. De la compulsa de antecedentes y pruebas presentadas en instancia de alzada, se 

observa que de acuerdo al Papel de Trabajo: “Verificación de medios fehacientes de 

pago correspondientes a las transacciones con los principales proveedores” a fs. 

4233-4234 de antecedentes administrativos c.22, el SIN no consideró valido el 

cheque por $us20.000.-, ya que el recibo N° 3541 que lo acompaña no indica a que 

factura corresponde, mostrando el importe como un anticipo. De acuerdo al siguiente 

cuadro relacionador presentado por el recurrente:  

 

FACTURA N° FECHA VALOR  $US T.C. VALOR BS.
692 30/07/2007 3.677,45 7,99 29.382,83
693 30/04/2007 9.746,39 7,99 77.873,66
697 16/05/2007 15.088,58 7,99 120.557,75
698 16/05/2007 7.303,10 7,99 58.351,77
TOTALES 35.815,52 286.166,01

PAGOS
RECIBO CHEQUE FECHA VALOR  $US T.C. VALOR BS.
3541 2071 26/04/2007 20.000,00 7,99 159.800,00
3687 1321 17/05/2007 15.670,94 7,99 125.210,81
DESCUENTOS SOBRE FACTURAS 144,58 7,99 1.155,19
TOTALES 35.815,52 286.166,00  

 

iv. Se observó que los cheques Nos. 2071 y  1321 son pagos efectuados por las 

facturas Nos. 692, 693, 697 y 698, empero al revisar la documentación, se evidenció 

que la misma no fue presentadas en ninguna instancia, por lo que no existe prueba 

que demuestre que realizó estas transacciones, incumpliendo lo establecido en los 

Artículos 36 y 40 del Código de Comercio; y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). Es 

importante señalar que Alzada si se pronunció referente a la prueba presentada en 

esa Instancia, evidenciando que como respaldo relacionado a este proveedor 

documentos denominados carta porte que no desvirtuaron las observaciones 

emitidas por el SIN ya que solamente muestran el traslado de los granos desde los 

sitios hasta puerto pero de ninguna manera reflejan los medios de pagos usados; por 

lo que corresponde confirmar lo determinado por la Resolución de Alzada en este 
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punto, y consiguientemente confirmar el reparo de Bs10.124.- establecido por la 

Administración Tributaria por la Factura N° 693 emitida por “Justiniano”. 

v. Acerca de la factura N° 747 de 30 de Julio de 2007, el sujeto pasivo expresó que a 

través del cuadro relacionador de Cargill Bolivia SA, explicó a detalle la forma de 

pago de la factura original N° 747, adjuntando copia Legalizada de los cheques Nos. 

2627-8 y 1321-9 del Banco de Crédito de Bolivia SA y  recibo N° 3541, manifestó que 

del mismo modo que con las anteriores facturas, Alzada solo verificó las fojas 4296-

4299.  

 

vi. Referente a la factura N° 747 la ARIT observó que sus respaldos vale decir el 

asiento diario Nº 70107106 y el recibo contable Nº 4328, no tienen la firma del 

contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es 

clara, además los documentos presentados no desvirtúan la observación de la 

Administración Tributaria, más aún considerando que el monto del cheque es 

superior al de la transacción reflejada en la factura y no tiene mayor documentación 

que refleje claramente la relación entre el pago y la transacción comercial, 

confirmando un crédito fiscal inválido por Bs27.367.-.  

 

vii. Respecto a la factura N° 748, CARGILL en su recurso jerárquico como en los 

anteriores casos señala que la ARIT tampoco analizó los documentos presentados 

en esa Instancia e indica el numero de fojas donde se encontraría la documentación 

respaldatoria, empero Alzada si se pronunció sobre esos documentos manifestando 

que no llevan las firmas de los responsables de elaboración o contador y que el 

monto del cheque es superior a la transacción.  

 

viii. Esta Instancia, procedió a la revisión del papel de trabajo “Verificación de medios 

fehacientes de pago correspondientes a las transacciones con los principales 

provedores” a fs. 4233-4234 de antecedentes administrativos c.22, la Administración 

Tributaria observó que las facturas Nos.747 y 748, no presentaron copia de cheque 

que respalde la cancelación de las mismas. Partiendo de esta observación y de 

acuerdo a lo mencionado tanto por la ARIT como por el sujeto pasivo, se evidenció 

que adjunto copia legalizada por el BCP del cheque N° 2627-8 y que según el cuadro 

relacionador presentado por CARGILL, las facturas Nos 747 y 748 observadas, así 

como las facturas Nos 749 y 750 todas emitidas por “Justiniano” ascienden a 

$us48.762,51 equivalente a Bs383.760,94  las mismas que fueron canceladas por el 

cheque N° 2627-8 del BCP por un valor de $us48.531,47 y que adicionando las 
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mermas descontadas de $us231,04 se llega a un total de $us48.762,51. Sin embargo 

revisados los documentos aportados por el contribuyente se determinó que no dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 36 y 37 del 

Código de Comercio, debido a que no adjunto toda la documentación necesaria par 

desvirtuar la depuración por lo que no se demostró que se haya perfeccionado el 

hecho generador por el cual se emitieron  las facturas N° 747 y 748. En 

consecuencia corresponde confirmar Alzada por la depuración del crédito fiscal de 

Bs27.366,95 correspondiente a la factura N°  747 y Bs19.191,27 de la factura N° 748. 

 

IV.4.3.3.3. Facturas N° 113, 114, y 115 de Encanto Norte.  

i. Referente al descargo de ENCANTO NORTE SRL, el sujeto pasivo señala que en 

relación a la factura N° 113 de 30 de Abril de 2007, envió la misma en original, copia 

legalizada de los Cheques N° 1083-5 y N° 1198-1 emitido por el BCP SA, recibo N° 

2924 y reconocimiento de deuda por parte de Encanto norte por la diferencia de los 

cheques y facturas por un total de Bs559.620,81 expresando que la ARIT, compulsó 

simplemente las fojas 4472-4477. 

 

ii. En relación a la citada factura, el recurso de Alzada sostiene que el Asiento Diario Nº 

70106606 y el recibo Nº 2558, no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro, y la glosa no es clara. Asimismo, evidencia que a la 

documentación presentada ante Alzada “Contrato Spot de Compra/Venta de Soya”; 

es en fotocopia simple y no tiene la firma de ninguna de las partes, contraviniendo lo 

establecido en el Articulo 217 de la Ley Nº 3092 (título V del CTB), del mismo modo 

dado que el cheque supera el monto de la factura observada, y el contribuyente ni 

pudo desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, relacionada a los 

medios fehacientes de pagos, confirma la depuración de la factura N° 113. 

 

iii. Respecto a la factura N° 114, el sujeto pasivo adjunto como prueba en Instancia de 

Alzada la factura Original N° 114, copia Legalizada del Cheque N° 1083-5, emitido 

por el Banco de Crédito de Bolivia SA; copia Legalizada del Cheque N° 1198-1, de la 

empresa Cargill Bolivia SA. De igual manera, expresó que el recurso de Alzada, no 

evaluó todos los documentos presentados. Por su parte la ARIT, manifiesta que al 

igual que en todos los casos, los asientos diarios y los recibos contables de respaldo 

de la  Factura Nº 114, no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración 

de dicho registro contable, ni la glosa es clara; asimismo, evidenció que presentó 

Declaración de Fijación de Precio, liquidación de contratos, empero estos 
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documentos cursan en fotocopias simples y no tienen firma de ninguna de las partes, 

por lo que no desvirtúa la observación de la Administración Tributaria.  

 

iv. Revisando el papel de trabajo “Verificación de medios fehacientes de pago 

correspondientes a las transacciones con los principales proveedores” emitido por el 

SIN, a fs. 4471 de antecedentes administrativos c.23, se evidenció que la 

Administración Tributaria observó que ninguno de los pagos permite identificar que 

sean a cuenta de las facturas objeto de observación. De la misma forma, se verificó 

la documentación presentada en Alzada, y en base al cuadro relacionador 

presentado por el contribuyente a fs. 1 del archivador de palanca se verifica que los 

montos de los cheques Nos. 1083-5, 1198-1 y 1668 del BCP hacen un total de 

$us150.400.- y que la suma de ambas facturas Nos. 113 y 114 ascienden a un total 

de $us113.496,36; lo que demuestra la inconsistencia entre la documentación de 

respaldo y las facturas observadas. Por otro lado también se verificó los Contratos 

“Spot de Compra/Venta de Soya”; presentado en Alzada los cuales están sólo en 

fotocopia simple sin ninguna firma. Por lo señalado precedentemente, se determina 

que los cheques Nos. 1083-5, 1198-1 y 1668 emitidos por CARGILL, no demuestran 

estar relacionados a la facturas Nos.113 y 114, por lo que no pueden ser tomados en 

cuenta como prueba para evidenciar la existencia de medios fehacientes de pago.  

 

v. En ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo no dio cumplimiento a lo 

dispuesto en los Artículos 4 de la Ley Nº 843; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB), 36, 37 y 40 del Código de Comercio, debido a que no demostró que se 

haya perfeccionado el hecho generador por el cual se emitieron las citadas facturas, 

ni presentó respaldos contables o de otra naturaleza que sean claros, y que 

demuestren la realización de las transacciones, por lo que en este punto se confirma 

la depuración de las facturas Ns 113 y 114, que origina un crédito invalido de 

Bs117.888,67. 

 

vi. Acerca de la Factura N° 115 de 15 de Mayo de 2007, el sujeto pasivo indica que 

presentó la documentación de respaldo a la citada factura dentro el archivador de 

palanca a fojas  53, 56, 63 y 69, en Instancia de Alzada, detallando lo siguiente; 

cuadro relacionador de Cargill Bolivia S.A., factura original N° 115, copia Legalizada 

del Cheque N° 1331-6, del Banco de Crédito de Bolivia SA. Sin embargo, la ARIT 

cotejó simplemente las fojas 2924, 4488 vta, y 4489 de antecedentes administrativos 

c.23. 
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vii. Acerca de los recibos contables Nº 3698 y 3699, de respaldo de la Factura Nº 115, 

del proveedor ENCANTO NORTE SRL, el recurso de Alzada indica que no tienen la 

firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la 

glosa es clara, y que tampoco permiten establecer la relación con la factura 

observada. Respecto de los documentos presentados por la empresa recurrente en 

etapa probatoria, evidenció que adicionalmente presentó copia legalizada del cheque 

Nº 1332-6 del BCP por $us89.412,17 emitida a favor de AgroBolivia y carta del 

Proveedor en el que solicita a Cargill la emisión de cheque a nombre de AgroBolivia 

por $us89.412,17; empero, estos documentos no permiten demostrar que la 

transacción se hubiera realizado efectivamente, debido a que no contempla la 

totalidad de la factura emitida y además no se evidencia constancia de que Cargill 

hubiera recibido dicha carta; por lo que se tiene que estos documentos no desvirtúan 

la observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes 

de pagos.  

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, de la documentación presentada en 

Instancia de Alzada y del expediente, se evidencia que en el papel de trabajo 

Verificación de medios fehacientes de pago correspondientes a las transacciones con 

los principales proveedores a fs. 4471 de antecedentes administrativos c.23, la 

Administración Tributaria observó los cheques Nos. 1331-8 y 1332-6 emitidos a  

terceros, ya que se encontrarían girados a AGRIPAC y Agro Bolivia. En ese 

entendido, del cuadro relacionador presentado por CARGILL se verificó que 

presentaron la factura original N° 115 por venta de grano de soya de una cantidad de 

567.46 TN. por $us122.571,36 equivalente a Bs976.893.73, asiento contable-JE  de 

23 de mayo sin firmas, nota de 15 de mayo firmada por Gustavo Bezdjian Gerente 

General de Encanto Norte dirigida a Integral Agropecuaria, por medio de la cual 

autoriza a CARGILL el retiro de 567,46 TN. de grano de soya, aclarando que el 

servicio corre a cargo de Encanto Norte sin sello de recepción, una liquidación de 

contrato de fecha 22 de mayo sin firmas y una nota de 10 de mayo de 2007 emitida 

por Encanto Norte dirigida a CARGILL, por medio de la cual le solicita el desembolso 

de $us122.571,36 a nombre de Agrobolivia y Agripac sin sello de recepción.  

 

ix. De acuerdo a la documentación presentada y referida anteriormente, esta Instancia 

jerárquica confirma lo expresado por Alzada en este punto por lo que 

consecuentemente depura el crédito fiscal de la factura N° 115 por un valor de 
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Bs126.996.-, ya que si bien los cheques presentados por el contribuyente coinciden 

en montos con la factura N° 115, sin embargo, los mismos están girados a terceras 

personas; es también evidente, que existe una nota emitida por el proveedor Encanto 

Norte en la cual solicita a CARGILL el giro de cheques tanto a Agrobolivia como a  

Agripac, la misma que no tiene ningún sello de recepción, que demuestre cuando fue 

recepcionada, y si bien se ha impreso dicha nota en un papel membretado con el 

logo del proveedor, no se ha demostrado que la misma haya sido efectivamente 

emitida por el proveedor, por cuanto dicho documento no demuestra fehacientemente 

que la Factura 115 cuenten con respaldo de medios fehacientes de pago. 

 

x. Del mismo modo de acuerdo al Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

se tiene que el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establece en las disposiciones normativas respectivas. Así también, basados en los 

Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, se evidencio que el sujeto pasivo no 

presentó sus documentos debidamente ordenados, respaldados, ni legalizados los 

considerados necesarios para servir de medio de prueba, cumpliendo los requisitos 

fiscales establecidos; por lo que en este punto, se confirma la Resolución de Alzada 

que confirmó la depuración efectuada por el monto de Bs976.893,73, que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs126.996.-. 

 

IV.4.3.3.4. Factura N° 167 de Maysa SRL. 

i. Cargill en su recurso jerárquico, respecto a nota fiscal emitida por Maysa SRL factura 

N° 167 de 8 de Mayo de 2007, manifiesta que remitió en la Instancia de Alzada tal 

como en los anteriores puntos, un cuadro relacionador de Cargill, en el que se 

encuentra la factura N° 167, copia legalizada de los cheques Nos. 1412-6 por 

$us47.103,28 equivalente a Bs376.355,21 de 24 de mayo de 2007; 1309-4 por 

$us100.000.- equivalente a Bs797.000.- de 17 de mayo de 2007; 2102-2 por 

$us50.000.- equivalente a Bs399.500.- de 3 de mayo de 2007; 1178-3 por 

$us100.000.- equivalente a Bs804.000- de 14 de diciembre de 2006, emitidos por el 

Banco de Crédito de Bolivia SA y recibo N° 3776 de 24 de mayo de 2007 emitido por 

Cargill y poder N° 396/2003 a fs. 183, 185, 188, 198, 204, 214 y 225-230 del 

archivador de palanca. Asimismo, arguye que la ARIT, respecto a la documentación 

de respaldo de la factura N° 167 solo evaluó las fojas 3801-3822 de antecedentes 

administrativos c.20. 
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ii. Respecto a esta Factura, la ARIT señala que el asiento de diario Nº  70106716 y los 

recibos contables Nos. 3776, 2901, 3573, 3674, no tienen la firma del contador o 

encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara, por lo 

que concluye, que si bien de la sumatoria de todos los cheques descritos coinciden 

con el monto total de la factura observada, estos no reflejan de manera indubitable la 

relación del pago con dicha factura, toda vez que los documentos contables no 

registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su 

validez y a su vez se evidencia que los cheques están emitidos a favor de una 

tercera persona que no es el proveedor, aspecto que se repite con los recibos 

contables no existiendo respaldo de que el proveedor hubiera autorizado el cobro del 

cheque a otra persona delegada, también indica que de la factura Nº 2475 emitida 

por la empresa recurrente, no corresponde su análisis debido a que este tipo de 

operaciones no están contempladas por la norma para la devolución impositiva que 

se pretende. Expresando además que los documentos presentados en la instancia 

de Alzada son los mismos presentados anteriormente, por lo que no desvirtúa la 

observación de la Administración Tributaria. 

 

iii. Revisados los antecedentes administrativos c.20 y las pruebas presentadas en 

instancia de alzada, se observa que la Factura N° 167, emitida por Maysa SRL, por 

concepto de venta de grano de soya fue observada por la Administración Tributaria 

por la presentación de recibos de pago con copias de cheques girados a nombre de 

un tercero: Adilson Sabec Peres, siendo el proveedor una entidad jurídica como es la 

sociedad de responsabilidad limitada y no de una empresa unipersonal según el 

papel de trabajo “Verificación de medios fehacientes de pago correspondientes a las 

transacciones con los principales proveedores” a fs.3800 de antecedentes 

administrativos c.20; estableciendo, que no cumple con los dispuesto por el 

Parágrafo III del Artículo 12 Decreto Supremo N° 27874. En este entendido, y 

posterior a la revisión de toda la documentación presentada por el recurrente, se 

observa que el Testimonio Poder  N° 396/2003 de 14 de julio de 2003, que confieren 

los socios de Maysa SRL, a favor de Adilson Sabec Perez, no puede ser evaluado ya 

que incumple el Artículo 217 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), mismo que refiere 

que cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones 

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

admitirá como prueba documental. 
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iv. Por otra parte, respecto a la factura N° 2475 emitida por CARGILL con la 

descripción “Intereses por anticipo financiero según CaK. 13/2007:BP”; esta instancia 

considera que no corresponde su análisis debido a que no se vincula al alcance de la 

orden de verificación, y tampoco el contribuyente logró explicar a detalle la 

vinculación con la factura observada. Por lo que en este punto se ratifica lo 

determinado por Alzada, en consecuencia se confirma la depuración efectuada por el 

monto de Bs2.411.363,78 que origina un crédito fiscal inválido por Bs313.477.-. 

 

IV.4.3.3.5. Factura N° 1 de Agropecuaria Jerusalén Ltda. 

i. Referente a la Factura N° 1 de 22 de Mayo de 2007 emitidas por Agropecuaria 

Jerusalén Ltda, CARGILL manifiesta que en el archivador de palanca, se encuentra 

el cuadro relacionador de Cargill Bolivia SA, la factura Original N° 1; copia legalizada 

de los cheques Nos. 1414-6, 1092-6, 1087-6, 1688-1, 1763-2, 1968-7, 1969-5, 1335-

9 y 1413-4 de la empresa Cargill Bolivia SA, emitidos por el BCP; Recibos Nos. 3102, 

3434 y 3777 emitidos por Cargill Bolivia SA; y poder N° 089/2006 otorgado por 

Agropecuaria Jerusalén Ltda, a favor de Davi Bertolino (Representante Legal) a fs. 

309, 311, 313, 326, 333, 339, 340, 345, 351, 352, 357, 364, 371, 372, 384-392 del 

archivador de palanca; reiterando como en todos lo casos que la ARlT compulsó 

simplemente los documentos presentados ante la Administración Tributaria. 

 

ii. Por otra parte menciona, que la propia ARlT indicó “si bien la sumatoria de todos los 

cheques coinciden con el monto total de la factura observada; sin embargo, estos no 

reflejan claramente la relación con dicha factura...” de lo cual se infiere claramente 

que se ha cumplido con el descargo debido y que el crédito fiscal se encuentra 

plenamente respaldado y el concepto medio fehaciente de pago demostrado a 

cabalidad. En ese sentido, manifiesta que esta Instancia debiera compulsar la prueba 

en toda su envergadura, para así reconocer el derecho de Cargill Bolivia SA, a tomar 

dicho crédito fiscal.  

 

iii. Por su parte la instancia de Alzada señalo, que tanto los asientos diarios como los 

recibos contables de respaldo de la Factura Nº 1 de 22 de mayo de 2007, del 

proveedor AGROPECUARIA JERUSALEN LTDA, no tienen la firma del contador o 

encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara. 

Concluyendo, que si bien la sumatoria de todos los cheques descritos coincide con el 

monto total de la factura observada, estos no reflejan claramente la relación con 

dicha factura, y a su vez evidenció que existen cheques emitidos a favor de terceras 
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personas que no tienen relación con el proveedor. Y siendo que la empresa 

recurrente no demostró ni aporto mayores elementos que permitan establecer la 

relación con la transacción observada, confirma la depuración efectuada por el SIN.  

 

iv. Del papel de trabajo “Verificación de medios fehacientes de pago correspondientes 

a las transacciones con los principales proveedores” (fs. 3705 de antecedentes 

administrativos c. 19), plasmado por la Administración Tributaria, se observó que el 

SIN, concluyó señalando la existencia de recibos con copias de cheques girados a 

terceras personas: Adilson Sabec Peréz y Arminda Chávez Arteaga, y que de la 

Revisión del SIRAT se evidencia que en toda la gestión 2007, la Agropecuaria 

Jerusalén sólo declaró la factura emitida a CARGILL, en mayo de 2007 quedando el 

resto de los períodos sin movimiento en ventas. Asimismo, señaló el F-400 con N° de 

orden 3410105 por el período mayo 2007 con saldo a favor del fisco por Bs19.895.- 

no ha sido pagado, por lo que no cumpliría con lo dispuesto en el parágrafo III del 

Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874. 

 

v. Al respecto, cotejada toda la documentación presentada por el recurrente, se 

comprobó lo aseverado por la Administración Tributaria respecto a que existen 

cheques girados a terceras personas: Adilson Sabec Peréz y Arminda Chávez 

Arteaga, en ese sentido, se evaluó la nota emitida a CARGILL BOLIVIA SA el 9 de 

abril de 2007, firmada por Davi Bertolino de la Agropecuaria Jerusalén, misma que 

solicita a CARGILL se descuente $us2.462,45 a favor de Arminda Chávez Arteaga, la 

cual no tiene logo ni sello de recepción que demuestre que la nota fue recepcionada 

efectivamente, de igual modo ocurre con la nota emitida el 22 de mayo de 2007 en 

que solicita a CARGILL el descuento de $us25.000.- a favor de Adilson Sabec Peres. 

Del mismo modo se verificó la existencia de una fotocopia simple del Testimonio 

N°089/2006 de 26 de enero de 2006. De la citada documentación descrita 

previamente se concluye que la misma no demuestra la relación de las terceras 

personas con el proveedor, y el testimonio presentado en fotocopia simple no puede 

ser evaluado ya que incumple el Artículo 217 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

vi. Finalmente respecto de la factura N°2477 por Bs14.103,22 con la descripción 

“Intereses por anticipo financiero según contratos”, al igual que en el anterior punto; 

esta instancia considera que no corresponde su análisis debido a que no se vincula 

al alcance de la orden de verificación, y tampoco el contribuyente logró explicar a 

detalle la vinculación con la factura observada. Por tanto, se ratifica lo determinado 
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por Alzada, y por la Administración tributaria confirmando la depuración por 

Bs663.157,37 que origina un crédito fiscal inválido por Bs86.210.-. 

 

IV.4.3.3.6. Factura N° 13 de Agropecuaria Canaan SRL. 

i. Cargill en relación a la factura N° 13 de 6 de Junio de 2007, señala que la ARIT no 

compulsó la documentación de respaldo remitida en esa Instancia, señalando lo 

adjuntado: factura en original; copia Legalizada del Cheque N° 2498-4 emitido por el 

Banco de Crédito de Bolivia SA.; recibo de Cargill Bolivia SA N° 4149; copia 

Legalizada del Cheque N° 2252-5 emitido por el BCP: a fs. 257, 259, 261, 263 y 274 

del archivador de palanca. Reiterando que los documentos fehacientemente son 

probatorios de la transacción comercial y que la sumatoria de todos los cheques 

descritos coinciden en su totalidad con el monto de la Factura observada N° 13, por 

cuanto considera que es suficiente descargo.  

 

ii. El recurso de Alzada respecto a la Factura Nº 13, del proveedor AGROPECUARIA 

CANAAN SRL, señala que los asientos diarios y los recibos contables, de respaldo, 

no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro 

contable, ni la glosa es clara; por lo que aun, siendo que la sumatoria de todos los 

cheques descritos coinciden con el monto total de la factura observada, señala que 

estos no reflejan concretamente la vinculación con dicha factura y los documentos 

contables no registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos 

señalados para su validez y a su vez se evidencia que existen cheques que están 

emitidos a favor de terceras personas que no es el proveedor, toda vez que la 

empresa recurrente no desvirtúo la observación de la Administración Tributaria, 

confirmó su depuración.  

 

iii. Por lo señalado anteriormente, se procedió al análisis del papel de trabajo realizado 

por el SIN: “Verificación de medios fehacientes de pago correspondientes a las 

transacciones con los principales proveedores” a fs. 4171 de antecedentes 

administrativos c. 21,  documento que observó la factura N°13 por la presentación de 

un recibo de pago cuya copia del cheque esta girado a un tercero Genor Pizzato, y 

dado que el proveedor es una sociedad de responsabilidad limitada y no una 

empresa unipersonal determinó que no cumplió con el Parágrafo III del Artículo 12 

del Decreto Supremo N° 27874. De igual manera se cotejó la documentación 

presentada en Instancia de Alzada por el recurrente a fs. 257-291, donde se verificó 

la existencia de la copia legalizada del cheque N° 2498-4 girado a Genor Pizzatto por 
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$us8.025,66 y una nota sin logo, ni pie de firma, ni constancia de recepción firmada 

por Genor Pizatto y Cesar Dalssasso dirigida a Cargill, la cual solicita que se emita el 

cheque por $us8.025,66 a Genor Pizzato así como el recibo N° 4149 también firmada 

por la misma persona. Así también, se verificó la existencia de copias de facturas 

emitidas por CARGILL a la Agropecuaria Canaan SRL, con los siguientes números: 

N° 2479 por concepto de anticipo financiero y Nos. 2352 y 2316 por concepto de 

venta de fertilizantes, de las cuales el sujeto pasivo no logró explicar de forma clara la 

relación existente con la factura observada. Conforme los Artículos 70, Numerales 4 y 

5; y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), el contribuyente debió presentar los documentos 

necesarios que demuestren la vinculación de terceros a los cuales fueron girados los 

cheques emitidos por la Factura presente, para demostrar que cuenta con los medios 

fehacientes de pago correspondientes; empero, se limitó a presentar copia simple del 

Testimonio N° 700/04 que si  bien Agropecuaria Canaan SRL, confiere poder a favor 

de Cesar Augusto Ourique Dalssaso y Genor Pizzato el mismo no fue legalizado,  por 

lo tanto esta Instancia por lo cotejado precedentemente concluye que la misma no 

demuestra la relación de las terceras personas con el proveedor, y al el testimonio 

presentado en fotocopia simple no puede ser evaluado ya que incumple el Artículo 

217 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB). En consecuencia, se confirma la depuración 

de la factura N° 13 emitida por el proveedor Agropecuaria Canaan SRL, por 

Bs940.469,55 que origina un crédito fiscal de Bs122.261.-. 

 

IV.4.3.3.7. Factura N° 14 de AGRO BERLIN.  

i. El sujeto pasivo con relación al descargo de AGRO BERLIN, referente a la Factura 

N° 14 de 11 de Junio de 2007, indica que remitió en Instancia de Alzada lo siguiente: 

factura Original N° 14, copia simple del Cheque N° 514486 por $us2.000.- girado a 

Oscar Vaca Yuma, emitido por el Banco Nacional de Bolivia SA; copia Legalizada del 

Cheque N° 2302-8 del BCP por $us36.205,88, copia Legalizada del Cheque N° 1956-

2, del BCP por $us3.000.- del BCP a fs. 82, 84, 86, 92, 104 del archivador de 

palanca. De igual manera, como en todos los puntos precedentes, señaló que la 

ARIT no evaluó toda la documentación presentada, asimismo manifiesta que los 

citados documentos son fehacientemente probatorios de la transacción comercial y 

que de la sumatoria de todos los cheques descritos coinciden en su totalidad con el 

monto de la Factura observada N° 14, por cuanto considera que es suficiente 

descargo.  
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ii. Al respecto de la compulsa de la Factura Nº 14 de 11 de junio de 2007, Alzada 

señaló que los asientos diarios y los recibos contables no tienen la firma del contador 

o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara, por 

tanto, aun siendo que la sumatoria de todos los cheques descritos coinciden con el 

monto total de la factura observada, estos no reflejan concretamente la vinculación 

con la misma y los documentos contables no registran la transacción observada, y 

siendo que no se presentó mayor prueba documental valida que desvirtúe la 

observación de la Administración Tributaria, confirmó la depuración efectuada por el 

monto de Bs328.410,86.  

 

iii. De la revisión del papel de trabajo: “Verificación de medios fehacientes de pago 

correspondientes a las transacciones con los principales proveedores” a fs. 4218 de 

antecedentes administrativos, se evidenció que la citada factura fue observada por el 

SIN, porque se pago con cheques girados a terceras personas. Realizado el cotejo 

de la información se evidenció que el cheque N° 514486 en fotocopia simple por 

$us2.000.- fue girado a Oscar Vaca Yuma, el cheque N° 2302-8 por $us36.205,88 

fue girado a la orden de Agro Berlin, y cheque N° 1956-2 de 5 de abril de 2007 por 

$us3.000.- fue girado a nombre de Oscar Vaca Yuma. Del mismo modo, cursa a 

fs.111 del archivador de palanca testimonio N°99/2006 en fotocopia simple, en el cual 

los socios de Agro Berlín, confieren poder especial a Oscar Vaca Yuma, mismo que 

por no cumplir con el Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB) no puede ser evaluado. 

 

iv. Al igual que en los puntos precedentes, se evidencia que el recurrente no adjuntó 

documentación que permita desvirtuar las observaciones de la Administración 

Tributaria, respecto a la relación de Oscar Vaca Yuma con Agro Berlín, por lo que se 

confirma la depuración de la factura N° 14 de Bs328.410,86 que origina un crédito 

fiscal de Bs42.693,41 del proveedor Agro Berlín. 

  

IV.4.3.3.8. Facturas Nos. 4054, 4058, 4061, 4062, 4063, 4087, 4093, 4101, 4128 y 

4141 emitidas por Almacenes Pacífico Sur SA (ALPASUR SA). 

i. La empresa recurrente Cargill Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

operación comercial con ALPASUR SA, se hace a través de contratos privados, que 

se encuentra plenamente facultada por Cargill a celebrar subcontratos con terceros, 

que se cuenta con cartas debidamente aportadas como pruebas en la etapa 

probatoria en las carpetas I y II (fs. 1-392 y 1-356) que no fueron reveladas por la 

ARIT conforme a derecho, por cuanto las transacciones realizadas tiene el debido 
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respaldo; al efecto, cita la Resolución Jerárquica STG-RJ/0167/2005, que establece 

que las facturas de transportes tienen directa vinculación con la actividad de 

exportación, al relacionarse con documentos de contratos de prestación de servicios 

de operación logística integral suscrito con ALPASUR SA, registros contables 

cheques, solicitudes de anticipos entre otros. Agrega, que con esto se demuestra que 

los servicios son efectivamente realizados y pagados, siendo por consiguiente parte 

del costo de los bienes exportados. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria en los papeles de 

trabajo cursantes a fs. 2900-2901 y 4306-4308 de antecedentes administrativos c. 15 

y c. 22, sobre la depuración de las facturas emitidas por ALPASUR SA, 

concretamente observó la falta de los medios fehacientes de pago de las compras 

por importes mayores a 50.000 UFV, es decir, observó que los cheques no cuentan 

con copias y no tienen identificación de las facturas que cancelan; y no así la falta de 

vinculación a la actividad de exportación como refiere el contribuyente al citar la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0167/2005; en ese entendido, esta instancia 

jerárquica ingresará al análisis básicamente de la observación descrita en dichos 

papeles de trabajo. 

 

IV.3.3.3.9. Facturas Nos. 4054 y 4058 emitidas por ALPASUR SA. 

i. Con relación a las Facturas Nos. 4054 y 4058, estas fueron emitidas por ALPASUR 

SA a Cargill Bolivia SA, por Bs186.293,33 equivalente a $us23.433,12 y 

Bs121.275,10 equivalente a $us15.254,73, por concepto de supervisión logística y 

control de carga (fs. 4373 y 4378 de antecedentes administrativos c.22); asimismo, 

de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia la existencia de los 

Asientos de Diario C/C y C/P Nos. 70106917 y 70106919; Recibo N° 4085, por 

concepto de pago de las Facturas Nos. 4054, 4058, 790, 782 y 794; Certificado del 

Banco de Crédito BCP que certifica que Cargill Bolivia SA emitió el Cheque N° 

00002434, por $us66.831,28 y Extracto Bancario del Banco de Crédito BCP por el 

importe de $us66.831,28 (fs. 4373-4382 de antecedentes administrativos c.22); y en 

instancia de Alzada el contribuyente adicionalmente presentó copia original del 

Formulario Único de Entrega del Banco de Crédito BCP por $us66.831,28 y cartas de 

Porte Nos. 17317, 17943, 18003, 17941, 18027, 18006, 18019, 18012, 18015, 

18016, 17947, 17950, 17942, 18001, 17946, 18010, 17948, 17871, 18002, 17944, 

17949, 17581, 17582, 17589, 17588, 17919, 17861, 17938, 17939, 17900, 17882, 

17913 y 17899 (fs. 122-159 del cuaderno de pruebas c.2).  
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ii. De la revisión de los antecedentes administrativos donde va adjunto el papel de 

trabajo cuyo título es “Verificación de Medios Fehacientes de Pago correspondiente a 

las Transacciones con los Principales Proveedores” (fs. 4306-4308 de antecedentes 

administrativos c.22), se evidencia que en dicho documento la Administración 

Tributaria observó las Facturas Nos. 4054 y 4058 emitidas por ALPASUR SA, por no 

contar con la copia del cheque por $us66.831,28; al respecto, corresponde señalar 

que si bien Cargill Bolivia SA, en el término probatorio de la instancia de alzada 

adjuntó similar documentación a la presentada en la etapa de verificación, 

presentando adicionalmente la copia original del Formulario Único de Entrega del 

Banco de Crédito BCP por $us66.831,28, este muestra de forma global el pago 

efectuado, ya que no se adjuntan mas documentos para su análisis y puedan 

sustentar el pago de dicho monto, de esta forma llegar al monto citado; es decir, los 

documentos detallados en el párrafo precedente, no reflejan la vinculación con las 

facturas observadas y los Asientos de Diario no muestran de forma concreta los 

pagos por los gastos incurridos. 

 

iii. En cuanto a lo manifestado por el recurrente de que cursa a fs. 115, de la 

documentación presentada en instancia de Alzada, el Cuadro Relacionador de Cargill 

SA, explicando a detalle la forma de pago; corresponde reiterar que de la revisión de 

dicha documentación, se establece la falta de documentación respaldatoria, por 

tanto, no constituye prueba que demuestre el pago efectuado a ALPASUR SA y que 

desvirtúe la observación de la Administración Tributaria. 

 

iv. De lo expuesto, se concluye que el sujeto pasivo no logró desvirtuar la observación 

establecida por la Administración Tributaria conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley 2492 (CTB), con documentación contable y sus respaldos, que la transacción se 

efectuó efectivamente; por consiguiente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la resolución de alzada en este punto, manteniendo la observación 

respecto a las Facturas Nos. 4054 y 4058 emitidas, por el importe de Bs186.293,33 y 

Bs121.275,10, cuyo Crédito Fiscal alcanza a Bs24.218.- y Bs15.766.-, 

respectivamente, por el período fiscal junio de 2007. 

 

IV.4.3.3.10. Facturas Nos. 4061, 4062 y 4063 emitidas por ALPASUR SA. 

i. Respecto a las Facturas Nos. 4061, 4062 y 4063, estas fueron emitidas por 

ALPASUR SA a Cargill Bolivia SA, por Bs75.223,27 equivalente a $us9.462,05, 
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Bs76.262,98 equivalente a $us9.592,83 y Bs95.553,89 equivalente a $us12.019,36, 

por concepto de servicio de supervisión logística y control de carga (fs. 4383, 4387 y 

4391 de antecedentes administrativos c.22); asimismo, de la revisión de los 

antecedentes administrativos se evidencia la existencia de los Asientos de Diario C/C 

y C/P Nos. 70107020, 70107021 y 70107019; Cheque N° 2546 por $us82.869,75 y 

Extracto Bancario del Banco de Crédito BCP por el importe de $us82.869,75 (fs. 

4383-4394 de antecedentes administrativos c.22); y en instancia de Alzada el 

contribuyente adicionalmente presentó copia original de las cartas de Porte (fs. 172-

247 del cuaderno de pruebas c.2).  

 

ii. De la revisión de los antecedentes administrativos donde va adjunto el papel de 

trabajo cuyo título es “Verificación de Medios Fehacientes de Pago correspondiente a 

las Transacciones con los Principales Proveedores” (fs. 4306-4308 de antecedentes 

administrativos c.22), se evidencia que en dicho documento la Administración 

Tributaria depuró las Facturas Nos. 4061, 4062 y 4063 emitidas por ALPASUR SA, 

con la siguiente observación: “No válido presenta cheque por $us82.869,75, sin 

identificación de facturas que cancela”; al respecto, cabe señalar que si bien Cargill 

Bolivia SA, en el término probatorio de la instancia de alzada adjuntó similar 

documentación a la presentada en la etapa de verificación, por la compra del servicio 

de supervisión logística y control de carga a ALPASUR SA, por cuyo concepto según 

el contribuyente adjunta el Cheque N° 2546, emitido por $us82.869,75 como medio 

de pago, sin embargo este no identifica como beneficiario a ALPASUR SA, además 

con el citado cheque fueron pagados las Facturas Nos. 4061, 4062 y 4063, cuya 

sumatoria de las tres (3) facturas solo alcanzan a $us31.074,24, al igual que en los 

Asientos de Diario C/C y C/P Nos. 70107020, 70107021 y 70107019; de donde se 

evidencia que no existe vinculación entre los importes que contienen las facturas 

respecto al importe del cheque; es decir, los documentos detallados en el párrafo 

precedente, no reflejan la vinculación con las facturas observadas y los Asientos de 

Diario no reflejan de forma concreta los pagos por los gastos incurridos; por lo que la 

Administración Tributaria correctamente observó al señalar “Presenta cheque por 

$us82.869,75, sin identificación de facturas que cancela”. 

 

iii. Por lo expuesto, se concluye que el sujeto pasivo no logró desvirtuar la observación 

establecida por la Administración Tributaria conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), con documentación contable y sus respaldos, y que la 

transacción se efectuó efectivamente; por consiguiente, corresponde a esta instancia 
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jerárquica confirmar la resolución de alzada en este punto, manteniendo la 

observación respecto a las Facturas Nos. 4061, 4062 y 4063 emitidas, por el importe 

de Bs75.223,27; Bs76.262,98 y Bs95.553,89 cuyo Crédito Fiscal alcanza a Bs9.779.- 

Bs9.914.- y Bs12.422.-, respectivamente, que corresponde al período fiscal junio de 

2007. 

 

IV.4.3.3.11. Facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141 emitidas por ALPASUR 

SA. 

i. Respecto a las Facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141, estas fueron emitidas 

por ALPASUR SA a Cargill Bolivia SA, por Bs657.140,65 equivalente a 

$us82.867,67; Bs62.202,48 equivalente a $us7.843,94; Bs467.761,83 equivalente a 

$us59.135,50; Bs141.148,22 equivalente a $us17.889,51 y Bs155.190,14 equivalente 

a $us19.719,19, por concepto de servicio de supervisión logística y control de carga 

(fs. 4395, 4406, 4418, 4435 y 4455 de antecedentes administrativos c.22 y c23); 

asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia la 

existencia de los Asientos de Diario C/C y C/P Nos. 70107186, 70107191, 70107190, 

70107196 y 70107189; Recibo N° 4282 por concepto de anticipo por $us212.951,40; 

Cheque N° 2579 por $us212.951,40 y Extracto Bancario del Banco de Crédito BCP 

por el importe de $us212.951,40 (fs. 4395-4398, 4406-4411, 4418-4422, 4435-4439 y 

4455-4459 de antecedentes administrativos c.22 y c.23); y en instancia de Alzada el 

contribuyente adicionalmente presentó copia original del Formulario Único de Entrega 

del Banco de Crédito BCP por $us30.472,30 y copia original de las Cartas de Porte 

(fs. 172-247 y 251-259 del cuaderno de pruebas c.2).  

 

ii. De la revisión de los antecedentes administrativos donde va adjunto el papel de 

trabajo cuyo título es “Verificación de Medios Fehacientes de Pago correspondiente a 

las Transacciones con los Principales Proveedores” (fs. 4306-4308 de antecedentes 

administrativos c.22), se evidencia que en dicho documento la Administración 

Tributaria depuró las Facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141, emitidas por 

ALPASUR SA, con la siguiente observación: “No válido presenta cheque por 

$us212.951,40, sin identificación de facturas que cancela”; al respecto, cabe señalar 

que si bien Cargill Bolivia SA, en el término probatorio de la instancia de alzada 

adjuntó similar documentación a la presentada en la etapa de verificación, por la 

compra del servicio de supervisión logística y control de carga a ALPASUR SA, 

presentó el Cheque N° 2579, emitido por $us212.951,40 como medio de pago, sin 

embargo este no identifica como beneficiario a ALPASUR SA, además con el citado 
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cheque fueron pagados las Facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141, cuya 

sumatoria de las cinco (5) facturas solo alcanzan a $us187.455,81, al igual que en los 

Asientos de Diario C/C y C/P Nos. 70107186, 70107191, 70107190, 70107196 y 

70107189; de donde se evidencia que no existe vinculación entre los importes que 

contienen las facturas respecto al importe del cheque; es decir, los documentos 

detallados en el párrafo precedente, no reflejan la vinculación con las facturas 

observadas y los Asientos de Diario no reflejan de forma concreta los pagos por los 

gastos incurridos; por lo que la Administración Tributaria correctamente observó al 

señalar “Presenta cheque por $us212.951,40, sin identificación de facturas que 

cancela”. 

 

iii. Por lo expuesto, se concluye que el sujeto pasivo no logró desvirtuar la observación 

establecida por la Administración Tributaria conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), con documentación contable y sus respaldos, que la transacción 

se efectuó efectivamente; por consiguiente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la resolución de alzada en este punto, manteniendo la observación 

respecto a las Facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141, emitidas, por el importe 

de Bs657.140,65; Bs62.202,48; Bs467.761,83; Bs141.148,22 y Bs155.190,04 cuyo 

Crédito Fiscal alcanza a Bs85.428.-; Bs8.086.-; Bs60.809.-; Bs18.349.- y Bs20.175.- 

respectivamente, que corresponde al período fiscal julio de 2007. 

 

iv. En resumen, en este punto referida a las Facturas Nos. 4054, 4058, 4061, 4062, 

4063, 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141 emitidas por Almacenes Pacífico Sur SA 

(ALPASUR SA) se confirma la Resolución de Alzada, manteniendo firme y 

subsistente la depuración del crédito fiscal de Bs72.099.- por las Facturas Nos. 4054, 

4058, 4061, 4062 y 4063, correspondiente al periodo fiscal junio de 2007; asimismo, 

firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de Bs192.847.- que corresponde a 

las facturas Nos. 4087, 4093, 4101, 4128 y 4141 del periodo fiscal julio 2007, por no 

contar con los medios fehacientes de pago que respalden las compras efectuadas, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Nº RAZÓN SOCIAL 
PROVEEDOR

PERIODO o 
FECHA DE 
EMISIÓN

FACT. Nº IMPORTE Bs
CRÉDITO 
FISCAL 

DEPURADO
1 APASUR SA 21/06/2007 4054 186.293,33 24.218,00
2 APASUR SA 22/06/2007 4058 121.275,10 15.766,00
3 APASUR SA 26/06/2007 4061 75.223,27 9.779,00
4 APASUR SA 27/06/2007 4062 76.262,98 9.914,00
5 APASUR SA 28/06/2007 4063 95.553,89 12.422,00

TOTAL PERIODO JUNIO/07 554.608,57 72.099,00
6 APASUR SA 06/07/2007 4087 657.140,65 85.428,00
7 APASUR SA 12/07/2007 4093 62.202,48 8.086,00
8 APASUR SA 19/07/2007 4101 467.761,83 60.809,00
9 APASUR SA 25/07/2007 4128 141.148,22 18.349,00

10 APASUR SA 31/07/2007 4141 155.190,04 20.175,00
TOTAL PERIODO JULIO/07 1.483.443,22 192.847,00

TOTAL GENERAL 2.038.051,79   264.946,00     

FACTURAS DEPURADAS POR FALTA DE MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO
PROVEEDOR: ALPASUR SA

 
  

IV.4.3.4. Facturas Observadas con el Código 6: No válidas por ser consignadas 

en el F-210 como compras para el Mercado Interno. 

i. CARGILL Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, respecto a las facturas observadas 

por haber sido consignadas en el F-210 como compras para el Mercado Interno, 

manifiesta que en ningún momento se ha peticionado y/o vinculado, ofreciendo como 

prueba preconstituida el detalle de Reportes de Datos Capturados, en el cual no 

figura ninguna de las facturas observadas, por lo cual se demuestra a cabalidad que 

dicho crédito fiscal emergente del mercado interno, no se vinculó a la petición de 

CEDEIM, por cuanto el Papel de Trabajo cursante a Fojas 2900-2901 de 

antecedentes administrativos c.15, erróneamente vincula dicho crédito fiscal. 

 

ii. Adiciona que, conforme cursa en antecedentes CARGILL Bolivia SA, en noviembre 

de 2011 a pedido de la fiscalizadora actuante, quién puso en conocimiento un reparo 

por el Código 6 de Bs68,90, el cual procedió a cancelar por una decisión económica 

y con el fin de no tener contención con el Fisco. No obstante, la ARIT Santa Cruz 

mantiene el reparo y confirma la observación de GRACO Santa Cruz, por un crédito 

fiscal de Bs86.-. Por lo que solicita se verifique que este crédito fiscal por las facturas 

N° 2112, 2130, 387, 2228 y 2352 de la Distribuidora de Periódicos Santa Cruz, no 

formó parte del crédito respaldatorio de las SDI, por lo cual se debe dar la baja 

correspondiente. 

 

iii. El Articulo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) define a la Deuda Tributaria como “el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 
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las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s)”; asimismo, el mismo Articulo prevé el tratamiento para los pagos 

parciales señalando que “Los pagos parciales una vez transformados a Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el 

cálculo de intereses de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de 

la Deuda Tributaria sin intereses”; finalmente en el Articulo precedente se 

puntualiza el calculo de la Deuda al momento de realizar el pago total y su 

conceptualización en el caso de la devolución impositiva de la siguiente manera, “Al 

momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se consideran como 

Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos por la 

Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV)” (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En este contexto de la compulsa de antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el papel de trabajo “Detalle de la totalidad de las 

facturas vinculadas y depuradas a las exportaciones efectuadas marzo a julio de 

2007” (fs. 2900-2901 de antecedentes administrativos c.15), señala en la columna de 

observaciones la causa por la que se procedió a la depuración del crédito fiscal, en 

este sentido se tienen cinco (5) Facturas observadas, por haber sido reclasificadas 

para mercado interno mismas que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

NIT RAZON SOCIAL Nº DE 
FACTURA

Nº DE 
AUTORIZACION PERIODO FECHA DE 

COMPRA

IMPORTE 
SUJETO A 
CREDITO 
FISCAL

CREDITO 
FISCAL OBSERVACIONES

5343338015 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS 2112 7031276385 Mar-07 08/03/2007 125,00 16,25 RECLASIFICADA PARA 
MERCADO INTERNO

5343338015 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS 2130 7031276385 Mar-07 27/03/2007 135,00 17,55 RECLASIFICADA PARA 
MERCADO INTERNO

3859156019 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS SANTA CRUZ 387 7031084953 Abr-07 19/04/2007 135,00 17,55 RECLASIFICADA PARA 
MERCADO INTERNO

5343338015 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS 2228 7031276385 May-07 22/05/2007 135,00 17,55 RECLASIFICADA PARA 
MERCADO INTERNO

5343338015 DISTRIBUIDORA DE PERIODICOS 2352 7031276385 Jul-07 26/07/2007 135,00 17,55 RECLASIFICADA PARA 
MERCADO INTERNO

665,00 86,45TOTAL  
 

 

v. Del mismo modo, de lo alegado por el contribuyente en su Recurso Jerárquico y lo 

señalado por la Administración Tributaria, CARGILL Bolivia SA, realizó pagos por los 

reparos determinados por la Administración Tributaria, entre estos lo relacionado al 

Código 6 del Crédito Fiscal depurado, mismos que conforme lo establecido en el 

Articulo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no ser pagos por la Totalidad de la Deuda 
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Tributaria, deben ser considerados como pagos a cuenta, en tal sentido es evidente 

que CARGILL Bolivia SA, realizó pagos aceptando los cargos por determinados 

reparos establecidos en la verificación, mismos que se debe aclarar, fueron 

considerados como pagos a cuenta al no haber realizado la cancelación de la Deuda 

Tributaria Total, en tal sentido, lo solicitado por el contribuyente no se enmarca a 

derecho, por lo que corresponde confirmar el reparo por Bs86.- por depuración de 

Crédito Fiscal de facturas reclasificadas para mercado interno. 
 

IV.4.4. Sobre el Crédito Fiscal Insuficiente. 

i. Cargill Bolivia SA, en cuanto al crédito fiscal insuficiente determinado por la 

Administración Tributaria señala que está consignado en el papel de trabajo de forma 

incorrecta y que la ratificación de la Alzada en este punto le causa indefensión, por lo 

que rechaza, ya que la Administración Tributaria erróneamente ha desconocido la 

restitución de Mantenimiento de Valor del Crédito fiscal IVA comprometido en el mes 

de la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), así como el Mantenimiento de Valor 

del Saldo a Favor del Periodo Anterior (SFPA); y una incorrecta “depuración” de 

gastos directamente relacionados con la actividad exportadora de Cargill Bolivia SA.  

 

ii. Aclara, que el mantenimiento de valor está compuesto de dos elementos 1) el 

restituido, correspondiente al Crédito Fiscal Comprometido, hasta la fecha de la 

Devolución Impositiva mediante CEDEIM, el cual fue restituido e incorporado a las 

Declaraciones Juradas en el periodo julio de 2007, que fueron entregados a nuestra 

empresa los Certificados de Restitución Crédito Comprometido (SEV-CEDEIM), 

además, del Mantenimiento de Valor correspondiente a SDI de marzo y mayo 2007, 

restituido e incorporado en la Declaración Jurada de marzo 2007, Mantenimiento de 

Valor correspondiente a SDI de Julio 2007; 2) El Mantenimiento de Valor de arrastre, 

correspondiente al Saldo a Favor del Periodo Anterior, que se consigna en la 

Declaración Jurada del IVA (Form. 210), cuando existe Saldo a Favor en el periodo 

anterior.  

 

iii. Agrega, que si se incorpora el Mantenimiento de Valor (restituido y de arrastre) que 

no fueron tomados en cuenta por fiscalización, no existe ningún Crédito Fiscal 

Insuficiente, además la impugnada Resolución Administrativa N° 21-00002-12, 

reconoce que en los meses que Cargill Bolivia SA ha incorporado el Mantenimiento 

de Valor Restituido (observado y desconocido por fiscalización), la Administración 

Tributaria emitió y notificó los Certificados de Restitución de Crédito Comprometido 

emitidos por el Sistema de Devolución Impositiva SEV-CEDEIM, llegando a un total 
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de mantenimiento de valor restituido en el período julio 2007 de Bs97.497.-; es así 

que si el SIN hubiera considerado el mantenimiento de valor, no tendría sustentación 

el reparo consignado como crédito fiscal insuficiente. Agrega, que del expediente 

Administrativo ARIT-SCZ/0164/2012 se desprende la siguiente documentación 

aportada en etapa probatoria, la cual tiene todo el valor probatorio al tratarse de 

Formularios Fiscales en calidad de impresión certificada-Trial, de conformidad al 

Artículo 79 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

iv. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria el 17 de mayo de 

2011, mediante las Ordenes de Verificación F.7531 Nos. 0008OVE0132, 

0008OVE0286, 0008OVE0311, 0008OVE0581 y 0008OVE0582, inició el proceso de 

verificación a Cargill Bolivia SA, bajo la modalidad y alcance que se refiere a 

“Verificación Posterior CEDEIM” de los hechos, elementos e impuestos relacionados 

al Crédito Fiscal comprometido y del Gravamen Arancelario (GA) de los períodos 

fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio 2007; como resultado de la misma, entre 

otras observaciones estableció en el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/2488/2011 

y en la Resolución Administrativa N° 21-00002-12, de 1 de febrero de 2012, que el 

contribuyente cuenta con un crédito fiscal insuficiente que alcanza a Bs97.498,90 (fs. 

3-7 y 11-17, 4507-4513 y 4818-48422 de antecedentes administrativos c.1, c.23 y 

c.24). 

 

v. El referido crédito fiscal insuficiente previamente fue determinado por la 

Administración Tributaria en el papel de trabajo que cursa a fs. 56 de antecedentes 

administrativos c.1, estableciendo un total de crédito fiscal insuficiente de 

Bs97.498,90, correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio 

de 2007, por los que el contribuyente obtuvo la devolución impositiva; sin embargo, 

para cuya verificación posterior del CEDEIM, y como respaldo al crédito fiscal objeto 

de revisión Cargill Bolivia SA, presentó las Declaraciones Única de Devolución 

Impositiva a las Exportaciones (F-1137), Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 

Agregado – Exportaciones (F-210) por dichos periodos fiscales (fs. 66-87 de 

antecedentes administrativos c.1), sobre cuya documentación determinó el crédito 

fiscal insuficiente.  
 

vi. Prosiguiendo con la verificación de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que además de los documentos descritos la empresa Cargill Bolivia SA, en la etapa 

de verificación también presentó dos (2) formularios de “Restitución Crédito 

Comprometido” emitido por la Administración Tributaria correspondiente a los 
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periodos fiscales febrero y abril de 2006 (fs. 88-89 de antecedentes administrativos 

c.1), cuyo contenido señala que “Realizada la verificación del formulario 143 y la 

información procesada en el Sistema de Devolución Impositiva (SEV-CEDEIM) … se 

determina una diferencia a su favor de crédito fiscal el mismo que será restituido a su 

cuenta corriente”; en cuyo documento además se evidencia que para el periodo fiscal 

febrero de 2006 la Administración Tributaria el 30 de julio de 2007, restituyó por 

concepto de mantenimiento de valor, el crédito fiscal de Bs76.147.- y para el período 

abril de 2006, por el mismo concepto restituyó el crédito fiscal de Bs21.350.-, 

haciendo un total de crédito fiscal restituido de Bs97.497.-, y por las características 

que contiene dichos formularios o documentos emitidos por la propia Administración 

Tributaria se refieren indudablemente a una restitución automática, importe que a 

momento de la determinación del crédito fiscal suficiente o insuficiente en los 

períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, no fueron considerados, 

por el ente fiscal; tal cual se advierte del referido papel de trabajo así como de la 

Resolución Administrativa N° 21-00002-12, impugnada, que en su página 3 de 5 

expone en el cuadro en la última columna como “Crédito Fiscal Insuficiente” de 

Bs97.498,90 (fs. 4820 de antecedentes administrativos c. 24). 

 

vii. Ahora bien, se debe dejar claramente establecido que para los casos como en el 

presente, sobre la restitución automática la Administración Tributaria con las 

facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), el 3 de agosto de 

2003, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-05, que en su 

Numeral 5) del Artículo 7, establece que procederá la Restitución del Crédito Fiscal 

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

por parte del exportador, cuando se produzca la devolución parcial o total de 

impuestos a través de la entrega de valores de CEDEIM; agrega, que en este caso la 

Administración Tributaria restituirá de manera automática el mantenimiento de 

valor del Crédito Comprometido sujeto a devolución. Asimismo, en su Artículo 9 de la 

referida normativa señala que “… para los casos dispuestos en el Artículo 7 de la 

presente Resolución corresponderá declarar el monto restituido en el período fiscal 

en que se entregaron los títulos valores CEDEIM”.  

 

viii. De lo descrito, se establece que en cumplimiento de la normativa señalada, la 

Administración Tributaria efectuó la restitución automática por los periodos fiscales 

febrero y abril de 2006, en fechas 12 y 30 de julio de 2007 por Bs76.147.- y 

Bs21.350.- respectivamente, totalizando Bs97.497.- por concepto de Mantenimiento 

de Valor  restituido, monto que conforme al Artículo 9 (Declaración del Monto 
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Restituido) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-05, fue declarado en 

el periodo fiscal en que se entregaron los títulos valores CEDEIM´s, considerado por 

Cargill Bolivia SA, en la casilla 97 (Mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos 

durante el periodo fiscal), de la Declaración Jurada (F-210 Impuesto al Valor 

Agregado - Exportadores), con Orden N° 7930880156, correspondiente al período 

fiscal julio 2007, es decir en el mismo periodo durante el cual fue restituido el crédito 

fiscal, según consta en reporte de Restitución Crédito Comprometido (fs. 86-89 de 

antecedentes administrativos c.1). En consecuencia, considerando los antecedentes 

señalados e incluyendo dentro del crédito fiscal la restitución automática por 

concepto de mantenimiento de valor otorgado por la Administración Tributaria, se 

tiene que no existe crédito fiscal insuficiente conforme se observa del cuadro 

demostrativo siguiente: 

 

PERIODO 
FISCAL

CREDITO 
VINCULADO A LA 
EXPORTACIÓN F-

210 COD. 68

SALDO CRÉDITO 
EXPORTACIÓN MES 

ANTERIOR 
ACTUALIZADO COD. 

71

MANTO. DE 
VALOR POR 

CEDEIM 
RECIBIDO EN EL 

PERIODO

CRÉDITO 
VINCULADO A LA 

EXPORTACIÓN 
DISPONIBLE 

IMPTO. 
DETERMINADO 

FISCO EN EL 
PERIODO COD. 

114

CREDITO 
FISCAL DE 

EXPORTACION 
NETO

IVA 
COMPROMETIDO 

POR CARGILL 
COD. 767

IVA 
SOLICITADO

SALDO PARA 
EL SIGTE. MES

a b=i+MV ** c d=a+b+c e f=d-e g h i=g-h

07-Mar 306.230 0 0 306.230 20.597 285.633 285.516 285.516 117

07-Abr 794.167 118 0 794.285 190.253 604.032 604.032 603.000 0

07-May 7.480.049 0 0 7.480.049 174.212 7.305.837 4.978.888 4.978.888 2.326.949

07-Jun 3.260.990 2.338.683 0 5.599.673 14.722 5.584.951 5.099.024 5.099.024 485.927

07-Jul 986.643 488.586 97.497 1.572.726 0 1.572.726 1.570.000 1.570.000 2.726

TOTAL 12.828.079 2.827.387 97.497 15.752.963 399.784 15.353.179 12.537.460 12.536.428
** Incluye intereses y mantenimiento de valor

(Expresado en Bs.)
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DISPONIBLE

 
 

ix. Como se podrá observar, de la comparación de los importes reflejados en las 

columnas que llevan los títulos “Crédito Fiscal de Exportación Neto” e “IVA 

Solicitado”, no se llega a determinar ningún crédito fiscal insuficiente; más al 

contrario, se tiene saldos para el siguiente mes a partir de mayo 2007, 

evidenciándose que en el papel de trabajo realizado por la Administración Tributaria, 

no consideró el saldo del periodo marzo 2007 en el periodo abril 2007 como “saldo 

del periodo anterior”, tampoco los importes de la restitución de crédito fiscal del 

periodo julio 2007 expuestos en la casilla 97 del Formulario 210 presentado por el 

sujeto pasivo; en consecuencia, determinando una diferencia coincidente con el 

importe de la Restitución, por tanto, se debe revocar en este punto, la decisión de la 

Resolución de Alzada, debiendo dejar sin efecto el importe observado de Bs97.499.-, 

por los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio 2007, como devolución 

indebida en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Nº 21-00002-12 de 

1 de febrero de 2012. 

 



 

 92 de 94

x. Asimismo cabe hacer notar que la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12 de 1 de 

febrero de 2012, no obstante de realizar en los papales de trabajo un calculo de los 

reparos por código, establece que el Código 6 se consideró en la determinación del 

crédito fiscal insuficiente. 

 

 CONFIRMADO  REVOCADO  CONFIRMADO  REVOCADO 

1 House Inn Apart Hotel 13747 mar-07 596,00                 596,00                     596,00                       

2
Proyecto Rhizobiología 
CIAT 579 mar-07 49,00                   49,00                       49,00                         

3 La Boliviana Ciacruz 26694 mar-07 408,00                 408,00                     408,00                       
5 Librería M&M Store 42033 mar-07 595,00                 595,00                     595,00                       
6 Librería M&M Store 42034 mar-07 229,00                 229,00                     229,00                       
7 Librería M&M Store 42035 mar-07 426,00                 426,00                     426,00                       
8 Librería M&M Store 42041 mar-07 41,00                   41,00                       41,00                         
9 C.R.E. LTDA. 6623048 mar-07 408,00                 408,00                     408,00                       

mar-07 34,00                   34,00                       34,00                     
mar-07 59,00                   59,00                       59,00                         

Total Mar-07 2.845,00              2.845,00                  -                      2.811,00                    34,00                     
12 Agro Santa Fe 499 abr-07 159.188,00          159.188,00              159.188,00            
13 C.R.E. LTDA. 6913668 abr-07 1.426,00              1.426,00                  1.426,00                    
14 Aches SRL 2007701C5140 abr-07 54.784,00            54.784,00                54.784,00                  
15 Justiniano 693 abr-07 10.124,00            10.124,00                10.124,00                  
16 Encanto Norte 113 abr-07 9.972,00              9.972,00                  9.972,00                    
17 Encanto Norte 114 abr-07 107.917,00          107.917,00              107.917,00                

abr-07 15,00                   15,00                       15,00                         

Total Abr-07 343.426,00          343.426,00              -                      184.238,00                159.188,00            
18 Maysa SRL. 167 may-07 313.477,00          313.477,00              313.477,00                
19 Encanto Norte 115 may-07 126.996,00          126.996,00              126.996,00                
20 Agro Santa Fe 502 may-07 210.186,00          210.186,00              210.186,00                
21

g p
Ltda. 1 may-07 86.210,00            86.210,00                86.210,00                  

23 C.R.E. LTDA. 7196138 may-07 3.620,00              3.620,00                  3.620,00                    
may-07 18,00                   18,00                       18,00                     
may-07 69,00                   69,00                       69,00                         

Total May-07 740.576,00          740.576,00              -                      740.558,00                18,00                     
24

g p
S.R.L. 13 jun-07 122.261,00          122.261,00              122.261,00                

25 Agro-Berlin 14 jun-07 42.693,00            42.693,00                42.693,00                  
26 Alpasur S.A. 4054 jun-07 24.218,00            24.218,00                24.218,00                  
27 Alpasur S.A. 4058 jun-07 15.766,00            15.766,00                15.766,00                  
28 C.R.E. LTDA. 7485677 jun-07 1.793,00              1.793,00                  1.793,00                    
29 Alpasur S.A. 4061 jun-07 9.779,00              9.779,00                  9.779,00                    
30 Alpasur S.A. 4062 jun-07 9.914,00              9.914,00                  9.914,00                    
31 Alpasur S.A. 4063 jun-07 12.422,00            12.422,00                12.422,00                  

jun-07 48,00                   48,00                       48,00                         

Total Jun-07 238.894,00          238.894,00              -                      238.894,00                -                         
32 Alpasur S.A. 4087 jul-07 85.428,00            85.428,00                85.428,00                  
33 Alpasur S.A. 4093 jul-07 8.086,00              8.086,00                  8.086,00                    
34 Alpasur S.A. 4101 jul-07 60.809,00            60.809,00                60.809,00                  
35 C.R.E. LTDA. 7778201 jul-07 1.535,00              1.535,00                  1.535,00                    
36 Alpasur S.A. 4128 jul-07 18.349,00            18.349,00                18.349,00                  
38 Justiniano 747 jul-07 27.367,00            27.367,00                27.367,00                  
39 Justiniano 748 jul-07 19.191,00            19.191,00                19.191,00                  
40 Alpasur S.A. 4141 jul-07 20.175,00            20.175,00                20.175,00                  

jul-07 97.448,00            97.448,00                97.448,00              
jul-07 1.594,00              1.594,00                  1.594,00                    

Total Jul-07           339.982,00               339.982,00                         -                   242.534,00               97.448,00 

Total general        1.665.723,00            1.665.723,00                         -                1.409.035,00             256.688,00 

No recurrido

No recurrido

No recurrido

Crédito Fiscal Insuficiente

DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS FACTURAS VINCULADAS Y DEPURADAS A LAS EXPORTACIONES EFECTUADAS 
MARZO A JULIO DE 2007

 CRÉDITO FISCAL DEPURADO 

 SEGÚN ARIT  SEGÚN AGIT PERÍODO 
 SEGÚN SIN 

N° NÚMERO DE 
FACTURA

RAZÓN SOCIAL DE 
PROVEEDOR

Crédito Fiscal Insuficiente

No recurrido

Crédito Fiscal Insuficiente

No recurrido

 
xi. En ese entendido, corresponde revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, 

dejando sin efecto la depuración de crédito fiscal insuficiente por el importe de 

Bs97.500.- y la depuración de crédito fiscal por verificación de medios fehacientes de 

pago por Bs159.188.-, haciendo un total de Bs256.688.- de crédito fiscal valido para 

devolución impositiva, en tal sentido se modifica el importe indebidamente devuelto 

de Bs1.665.724.- a Bs1.409.035.-, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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 CONFIRMADO  REVOCADO  CONFIRMADO  REVOCADO 
mar-07 2.845,00              2.845,00                  -                2.811,00                    34,00                     

abr-07 343.426,00          343.426,00              -                184.238,00                159.188,00            
may-07 740.575,00          740.575,00              -                740.558,00                18,00                     
jun-07 238.895,00          238.895,00              -                238.894,00                -                         
jul-07 339.983,00          339.983,00              -                242.534,00                97.448,00              

Total general 1.665.724,00     1.665.724,00         -               1.409.035,00           256.688,00          

CRÉDITO FISCAL DEPURADO POR PERIODO FISCAL
MARZO A JULIO DE 2007
(Expresado en Bolivianos)

PERÍODO 

CRÉDITO FISCAL DEPURADO

SEGÚN SIN
 SEGÚN ARIT  SEGÚN AGIT 

 
 

xii. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda 

Tributaria establecida en la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12 de 1 de 

febrero de 2012, correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y 

julio 2007 de Bs2.408.916.- equivalente a 1.393.298 UFV a Bs1.987.311.- 

equivalente a 1.149.445 UFV, que incluyen el importe indebidamente devuelto 

actualizado, e intereses, importe que será reliquidado a la fecha de pago, de acuerdo 

al Artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Dias de 
mora

Intereses UFV

01/02/2012 6,66%
a b c d e=d/a f g h=e+g g=f*1,72893

mar-07 22/01/2008 1,29685 2.811,00         2.844,00       -                  -               (2)
abr-07 04/04/2008 1,32732 184.238,00     56.227,00     128.011,00     96.443         1.398           28.463             124.906       215.953,56     

may-07 14/04/2008 1,33214 740.558,00     130.703,00   609.855,00     457.801       1.388           134.012           591.813       1.023.202,85  
jun-07 05/08/2008 1,39388 238.894,00     1.841,00       237.053,00     170.067       1.275           45.236             215.303       372.243,95     
jul-07 05/08/2008 1,39388 242.534,00   3.146,00     239.388,00   171.742       1.275           45.681             217.424       375.910,22   

1.409.035,00  194.761,00   1.214.307,00  896.053       253.392           1.149.445    1.987.310,58  
Nota: UFV al 01/02/2012 = Bs1,72893/UFV

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA
Al 01 de febrero de 2012

(Expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda)

PERIODO 
FISCAL

Fecha de 
entrega de 

valores

UFV fecha 
entrega 
Valores

IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO
Tributo 
Omitido

 Bs

Tributo 
Omitido 

UFV

(1) Los pagos a cuenta fueron registrados conforme la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12 del SIN
(2) La diferencia inmaterial de Bs33.- debe ser incluida en el pago a cuenta de la sanción.

Total Deuda 
Tributaria 

UFV

Total Deuda 
Tributaria Bs

Pago a cta. 
Bs 
(1)

Saldo a pagar 
Bs

TOTALES

 
 

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

Ejecutiva 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-SCZ/RA 0168/2012, de 25 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

           Revocar parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0168/2012, de 25 de 

mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cargill Bolivia SA, contra la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en la parte referida a la depuración de crédito 

fiscal insuficiente por el importe de Bs97.500.- y la depuración de crédito fiscal por 

verificación de medios fehacientes de pago por Bs159.188.-, haciendo un total de 

Bs256.688.- de crédito fiscal valido para devolución impositiva, manteniendo firme y 

subsistente el reparo establecido en la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12 de 1 

de febrero de 2012, por Bs1.409.035.-; por consiguiente, se modifica el importe 

observado, correspondiente a los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio y julio 

2007 de Bs2.408.916.- equivalente a 1.393.298 UFV a Bs1.987.311.- equivalente a 

1.149.445 UFV, que incluyen el importe indebidamente devuelto actualizado, e 

intereses, importe que será actualizado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la 

Ley 2492 (CTB); conforme establece el inciso a) del Artículo 212 Parágrafo I, 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 

 


