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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0321/2012 

 

Recurrente: Altifibers SA, legalmente representada por Francisco 

Dipp Paz. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0125/2012 

 

Fecha:           La Paz,  2 de mayo de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Altifibers SA, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Altifibers SA, legalmente representada por Francisco Dipp Paz, conforme Testimonio 

de Poder N° 1064/2010, mediante memorial presentado el 19 de enero de 2012, fojas 

50-61 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

585/2011 de 23 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Las mercancías producidas por la empresa son de libre circulación y están destinadas 

a permanecer definitivamente fuera del país; los despachos aduaneros son tramitados 

siguiendo estrictamente los instructivos de la Aduana Nacional de Bolivia; las 

exportaciones comprenden confecciones finas de tela de llama, con variaciones 

solicitadas por los clientes; para la producción de mercancías para la exportación, la 

empresa efectúa una serie de gastos en la adquisición de materiales y otros que son 

debidamente contabilizados, documentos (Libro de Compras y Ventas IVA, extractos 
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bancarios, Libro Diario, Mayor, comprobantes de ingresos, egresos y traspasos, kárdex 

de inventarios y otros) que fueron presentados en la etapa de verificación; sin 

embargo, la Administración Tributaria observó 7 facturas debido a que no fueron 

incorporadas en los costos, no cuentan con la nota fiscal original y porque consignan 

domicilio distinto al registrado en el Padrón de Contribuyentes. 

 

Los gastos de servicios públicos como ser luz y agua efectuados en el inmueble 

ubicado en la calle Álvarez Plata N° 10, fueron considerados en la solicitud de 

devolución impositiva del periodo junio 2007, porque se consideró que se hallan 

relacionados a los gastos administrativos de la empresa, él crédito fiscal que generan 

debe ser computado, más allá de que las mismas se encuentre señalando un domicilio 

distinto al registrado en el Padrón de Contribuyente. Aclaran que el registrado 

corresponde a las oficinas donde se desarrollan las actividades de gestión, dirección y 

administración y en su momento no consideraron la necesidad de registrar los 

domicilios de los otros bienes inmuebles de su propiedad. Las facturas observadas se 

encuentran estrechamente relacionadas a la actividad productiva de la empresa, 

puesto que se trata de facturas por consumo luz y de agua de inmuebles que forman 

parte del activo de la empresa a la fecha que se efectuó dicho gasto. 

 

Las observaciones a las facturas sin respaldo del documento original se enmarcan  

únicamente al registro contable de las notas fiscales Nos. 287 y 364 en el Libro de 

Ventas, a efecto de subsanar la observación, dentro del término probatorio presentarán 

la documentación que sustenta las compras efectuadas por la empresa y que se 

encuentran vinculadas a su actividad exportadora. 

 

La factura por compras o póliza de importación, no puede ser considerada en el 

momento de la incorporación del insumo al producto exportado, si bien el crédito fiscal 

debe corresponder al periodo fiscal de exportación, pero no por la incorporación del 

producto exportado. El hecho que la mercadería se hallaba en tránsito (no ingreso a 

almacén e inventarios), no justifica la depuración del crédito fiscal que emerge de las 

pólizas de importación que se refieren a conos de cartón y tela peinada de alpaca o 

llama que constituyen materia prima.  La incorporación de los insumos o materia prima 

en el producto exportado no es relevante a momento de que se efectúa la solicitud de 

devolución impositiva. De acuerdo a lo que establece la norma, la empresa tomó el 

crédito fiscal en el periodo fiscal en el que se emitió la nota fiscal, demostrando la 
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vinculación de dicho gasto, por tanto, más allá de las observaciones del SIN, la 

empresa cumplió con los requisitos establecidos  en la norma que le habilitan para 

consignar el crédito fiscal de las facturas observadas. Adicionalmente la doctrina 

adoptada por nuestra legislación es la de integración financiera, por tanto no se 

requiere que los insumos sean incorporados en el producto exportado en el periodo 

fiscal que se solicitó la devolución. 

  

Un elemento que llama la atención es la observación de la devolución del 

mantenimiento de valor de la solicitud de devolución impositiva; es un derecho 

establecido en la norma legal que el saldo a favor del contribuyente con actualización 

puede ser compensado con el IVA a favor del fisco de periodos fiscales posteriores y la 

Administración Tributaria no puede ser discrecional al respecto; es así que los artículos 

9 y 11 de la Ley 843 se refieren al saldo a favor el cual debe ser actualizado. 

 

El sistema de devolución impositiva esta basado en el principio de neutralidad 

impositiva para las exportaciones, que tiene por objetivo evitar la exportación de 

componentes impositivos, para no alterar las condiciones de mercado. 

 

El momento en que se devuelve el IVA, como saldo a favor del exportador se debe 

considerar el mantenimiento de valor de lo efectivamente pagado; toda vez que el 

crédito fiscal comprometido genera con el paso del tiempo mantenimiento de valor a 

favor del exportador y no existiendo fundamento legal para que la empresa renuncie al 

crédito fiscal comprometido. A mayor abundamiento el formulario F147, muestra que  

éste es la composición del saldo del periodo fiscal anterior más su mantenimiento de 

valor. En el presente caso existe una equivocada aplicación de la normativa tributaria, 

la interpretación y aplicación de forma sesgada por parte de la Administración 

Tributaria vulnera su derecho a la devolución impositiva, pues el contemplar el 

mantenimiento de valor es un derecho del contribuyente. 

 

La empresa no incurrió en una devolución indebida, pues las observaciones realizadas 

no tienen asidero legal, razón por la cual su conducta no se enmarca en el tipo previsto 

en el artículo 165 de la Ley 2492 de omisión de pago; consiguientemente solicitan se 

ordene a la Administración Tributaria se abstenga de iniciar procesos sancionadores 

contra Altifibers SA, porque no se encuentran inmersos dentro de la figura de omisión 

de pago. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 585/2011 de 23 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Raúl Vicente Miranda 

Chávez, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0015-12 de 6 de enero de 2012, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 

2012, fojas 69-73 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En aplicación de la definición presentada por varios autores; el costo de un producto 

está conformado por todos los insumos en que se incurren en la obtención de un 

determinado producto; es decir cuando la Ley indica que se devolverá a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado, incorporado en los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora se refiere, primero a los costos directamente 

incurridos en la producción del bien exportado en el CEDEIM solicitado, no así a los 

costos correspondientes a otros productos, que en muchos casos no fueron exportados 

cuando se realizó la solicitud de CEDEIM; segundo, se refiere a que los gastos deben 

corresponder a la fecha de exportación, ya que corresponden a erogaciones 

relacionadas a gastos administrativos de la empresa para lograr la exportación; en el 

presente caso, los productos de las facturas observadas y depuradas nunca salieron 

del país, no fueron exportados; lo que el contribuyente pretende es que se le otorguen 

CEDEIM sobre productos que no fueron objeto de exportación alguna. 

 

Las facturas que consignan un domicilio distinto al establecido en el Padrón de 

Contribuyentes, no pueden ser consideradas como válidas para respaldar la actividad 

exportadora, porque en el proceso de verificación el contribuyente no demostró que los 

inmuebles ubicados en la ciudad de El Alto están relacionados, ya sea como fábrica, 

depósito, galpón u otro, con las exportaciones realizadas en el periodo fiscal noviembre 

2007. 

 

El sujeto pasivo para poder beneficiarse del crédito fiscal de facturas necesariamente e 

indispensablemente debe presentar el original de estos documentos, en consecuencia 

fue correcta la depuración de las facturas Nos. 287 y 364 realizada por la 
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Administración Tributaria, en aplicación del numeral I del artículo 41 de la RND 10-

0016-07. 

 

El contribuyente señala que la devolución impositiva debe consignar además el 

mantenimiento de valor, citando incorrectamente entre otros al artículo 9 de la Ley 843, 

el cual habla del débito y el crédito fiscal en el mercado interno, siendo que las 

exportaciones están liberadas del débito fiscal, por lo que no corresponde la aplicación 

de dicha normativa. 

 

Sólo se puede devolver el crédito fiscal pagado vinculado a la actividad exportadora, en 

ese sentido, el mantenimiento de valor no ha sido pagado, por lo que no corresponde 

ser devuelto mediante CEDEIM, consiguientemente la depuración su depuración es 

correcta. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 585/2011, de 23 de diciembre de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El 19 de enero de 2011, la Gerencia de Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente 

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

Orden de Verificación-CEDEIM N° 0008OVE0820, modalidad verificación posterior 

CEDEIM, a objeto de revisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

relacionadas con el IVA correspondiente al periodo octubre 2007, solicitándole 

mediante Requerimiento N° 00107348 y Solicitud de Información Complementaria, la 

presentación de documentación para la Verificación CEDEIM Post, fojas 6-8 de 

antecedentes administrativos. 

 

Altifibers SA mediante carta presentada el 26 de enero de 2011, solicitó prórroga para 

la presentación de los documentos requeridos, la misma que fue  otorgada mediante 

Proveído N° 24-0037-11 de 27 de enero de 2011, fojas 10-17 de antecedentes 

administrativos. 
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El 8 de agosto de 2011, se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

(AISC) N° 0444/11, por omisión de registro de facturas de exportación en el Libro de 

Ventas IVA, correspondiente al periodo fiscal octubre 2007; y el N° 0447/11 por 

emisión de facturas de exportación que no cumplen los formatos establecidos; el 12 de 

agosto de 2011 se labró el AISC N° 476/11 por incumplimiento del deber formal de 

habilitación de los libros contables de acuerdo a norma específica; el 20 de agosto de 

2011 se emitió el AISC N° 379/11 por omisión de actualización de la información 

proporcionada al Padrón de Contribuyente; y el 23 de agosto de 2011, se labró el AISC 

N° 498/111 por registro erróneo de las notas fiscales en el Libro de compras IVA del 

periodo fiscal octubre 2007. Los citados AISC aplicaron las multas de 1.500.- UFV’s 

establecidas en los numerarles el 3.2, 3.3 y 1.3  del Anexo A de la RND 10-0037-07; 

1.200.- UFV’s instituida en el numeral 6.6 del Anexo D de la RND 10-0016-07. 

 

Concluido el proceso de revisión, el 25 de agosto de 2011 la Administración Tributaria 

comunicó al contribuyente la finalización del mismo, dando a conocer los resultados del 

proceso mediante Notificación de Finalización de Verificación Externa N° 

0008OVE0820, suscrito por los funcionarios actuantes y Humberto Bohrt Artieda 

representante legal de la empresa Altifibers SA, fojas 650 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 23 de diciembre de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 585/2011, estableciendo Bs38.306.- 

como importe indebidamente devuelto por concepto de IVA, más mantenimiento de 

valor e intereses, correspondiente al período fiscal octubre 2007 e instruyendo el inicio 

del proceso sancionador por la conducta tributaria de la empresa contribuyente 

observada durante la etapa de fiscalización, establecida como omisión de pago. 

Resolución notificada mediante cédula el 30 de diciembre de 2011, fojas 834-843 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Altifibers SA, contra la Resolución 

Administrativa N° 585/2011 de 23 de diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto 

de 24 de enero de 2012, notificado personalmente a Francisco Dipp Paz representante 

legal de la empresa recurrente el 1° de febrero de 2012, y mediante cédula al Gerente 
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Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de febrero de 2012, fojas 62-

66 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 22 de febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 69-73 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de febrero de 2012, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

29 de febrero de 2012, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; por su parte, la 

empresa recurrente mediante memorial de 20 de marzo de 2012 adjuntó en calidad de 

prueba la factura original N° 287, certificación de la factura N° 364 y Libro de Compras 

IVA del periodo fiscal octubre 2007, fojas 74-87 de obrados.  

 

En vigencia del término probatorio se observa que la parte recurrente, mediante 

memorial de 4 de abril de 2012, solicitó fecha y hora para la celebración de audiencia 

pública de presentación de alegatos orales, la que se llevó a cabo el 16 de abril de 

2012, en mérito a proveído de 5 de abril de 2012, fojas 93-101 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Francisco Dipp Paz representante legal de 

la empresa Altifibers SA, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará 



  Página 8 de 18 
 

 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

La Resolución Administrativa impugnada determinó Bs38.306.- como importe 

indebidamente devuelto por IVA más intereses, por el periodo fiscal octubre 2007, 

proveniente de la depuración de crédito fiscal de facturas no incorporadas en los 

costos, que no cuentan con el original; que consignan domicilio no registrado en el 

Padrón de Contribuyente y depuración del mantenimiento de valor del crédito fiscal 

restituido y solicitado en devolución.   

 

Crédito fiscal de importaciones no incorporadas en los costos de producción. 

El artículo 125 de la Ley 2492, señala que la devolución tributaria es el acto en virtud 

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

efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que 

cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la que 

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

El parágrafo II del artículo 126 de la Ley 2492, indica que la Administración Tributaria 

competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la 

solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es excluyente de las facultades que 

asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el 

comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las 

previsiones y plazos establecidos en el presente Código. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, DS 25465 en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 
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operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 

como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, 

en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación.  Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, estipula que 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. 

 

El artículo 9 del DS 21530 señala que, el saldo a favor del contribuyente a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 843, sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos 

del Impuesto al Valor Agregado del mismo contribuyente.  Esta limitación no afecta la 

libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de operaciones de exportación, por 

aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley. 

 

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

oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 
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siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 

 

La Gerencia Distrital la Paz observó las pólizas de importación de materia prima Nos. 

C40120 y C14493 porque no fueron incorporadas en los productos exportados en el 

periodo octubre 2007, fojas 40 de antecedentes administrativos. Al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De acuerdo a la normativa citada precedentemente, las condiciones para la devolución 

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

que correspondan al período y estén vinculadas con la actividad exportadora; si bien 

las compras de bienes y servicios adquiridos deben ser incorporados en los productos 

exportados, empero, esto no significa que necesariamente deben ser insumidos en el 

producto exportado por el cual solicita la devolución de impuestos, no existe 

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

respecto a la “obligación” de establecer  el porcentaje de materia prima efectivamente 

utilizada en los productos exportados; consiguientemente el procedimiento utilizado no 

se adecua a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 843 que estipula que el crédito 

fiscal computable es el proveniente de compras e importaciones de bienes y servicios 

facturados correspondiente al periodo que se liquida; también contraviene los artículos 

11 de la Ley 843 y DS 21530, que señalan que a los fines de determinar el monto del 

crédito fiscal computable contra operaciones de exportación, los exportadores 

previamente deberán acreditar contra operaciones gravadas en el mercado interno y el 

saldo resultante será devuelto a través de CEDEIM’s.  

 

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

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

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

cuales solicita la devolución de impuestos; consiguientemente, la incorporación de los 

insumos adquiridos en los productos exportados no se adecua a los efectos de la 

devolución del IVA, no constituye una obligación amparada por la Ley 1963 

modificaciones a la Ley de Exportaciones, es decir los procedimientos aplicados por la 

Administración Tributaria no se ajustan al marco jurídico y procedimental vigente. 
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Adicionalmente, las pólizas C-40120 y C-14493 de importación de tela peinada y conos 

de cartón utilizados para el bobinado de hilados textiles, fojas 50-52 y 220-221 de 

antecedentes administrativos, fueron contabilizadas en la cuenta “Materiales e Insumos 

en Tránsito” porque la mercadería no fue retirada del recinto aduanero, razón por la 

que contablemente no forma parte de sus inventarios. 

 

De acuerdo al inciso a) del artículo 8 de la Ley 1990 el hecho generador de la 

obligación tributaria es la importación de mercancías extranjeras para el consumo u 

otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.   

 

El artículo 6 del DS 25870 indica que la obligación tributaria aduanera se origina al 

producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley 

1999, perfeccionándose éstos con  la aceptación de la declaración de mercancías por 

la administración aduanera.  

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse la 

numeración de la misma, por medio manual o informático (…). 

 

El segundo párrafo del artículo 10 del mismo cuerpo legal establece que por regla 

general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras es de 3 días computados 

desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la 

Administración Aduanera (…) 

 

El artículo 114 del citado Decreto Supremo, indica que el levante de las mercancías es 

el acto por el cual la administración aduanera autoriza al consignatario a retirar, 

directamente o a través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha sido 

objeto de despacho aduanero. 

 

El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido 

todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la 

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos 

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

 

En el presente caso, los hechos generadores de las obligaciones tributarias de las 

pólizas observadas se perfeccionaron el 1° y 26 de octubre de 2007 respectivamente, 
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fechas en las que se materializaron la numeración asignada a las mismas, cuyo pago 

fue realizado dentro del término establecido por el artículo 10 del DS 25870, toda vez 

que las pólizas C-40120 y C-14493 cuentan el sello de “levante” que constituye la 

autorización para el retiro de la mercancía previo pago de los tributos. Si bien, a 

momento de la solicitud de devolución impositiva la mercancía importada no formaba 

parte de los inventarios de la empresa, empero, ello no significa que las transacciones 

no se realizaron o que los insumos adquiridos no tengan vinculación con la actividad 

exportadora de la empresa; como se mencionó los tributos aduaneros (IVA 

importaciones y GA) fueron cancelados, lo que de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843 

genera crédito fiscal válido.  

 

Por lo mencionado las pólizas de importación observadas cumplen con lo establecido 

por los artículos 8 y 11 de la Ley 843, el crédito fiscal que generan es válido a efectos 

de la devolución de impuestos; consiguientemente se deja sin efecto el reparo por este 

concepto de Bs17.700.- 

 

Notas fiscales sin respaldo original: 

El numeral 1) del artículo 41 de la RND 10-0016-07 señala que las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, RCIVA (modalidad dependiente y contribuyente directo) IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumpla con el requisito de 

contar con el original del documento. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital La Paz 

efectuó la depuración de las facturas N° 287 por Bs190.- y la N° 364 por Bs2.416,80 

debido a que el contribuyente no presentó el respaldo del documento original durante 

el proceso de verificación, fojas 40 de antecedentes administrativos. 

 

Altifibers SA dentro del término probatorio dispuesto por esta instancia recursiva 

presentó en calidad de prueba documental la factura N° 287 emitida por Víctor Alanoca 

Quino, fojas 79 de obrados, cuyo monto de Bs470.- está asentado en el Libro de 

Compras IVA del periodo octubre 2007 en dos registros, uno con fecha 6 de octubre 

2007 por Bs280 y otro con 9 de octubre por Bs190.- según se verifica a fojas 270-271 

de antecedentes administrativos. Por lo señalado, ésta Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria valida el crédito fiscal observado; razón por la que se deja sin 

efecto el reparo de Bs24,70 determinado por la mencionada factura. 

 

Respecto a la factura N° 364 por Bs2.416,80 corresponde mencionar que la 

certificación efectuada por el proveedor Fábrica de Plásticos For Plast a fojas 80-81 de 

obrados, no es suficiente para  desvirtuar la depuración; toda vez que la observación 

es por falta de respaldo de la nota fiscal original, no por la realización efectiva de la 

transacción; consiguientemente en aplicación del numeral 1) del artículo 41 de la RND 

10-0016-07 se ratifica  el reparo de Bs314,18 por depuración del crédito fiscal de la 

factura N° 364. 

 

Facturas que consignan domicilio distinto al registrado en el Padrón de 

Contribuyentes 

De acuerdo al acto administrativo impugnado se estableció el reparo de Bs8,20 por 

depuración del crédito fiscal correspondiente a la factura N° 981880 de Electropaz y las 

Nos. 5328687 y 5328819 emitidas por la Empresa Pública Social del Agua y 

Saneamiento S.A. (EPSAS), por consignar un domicilio distinto al registrado en el 

Padrón de Contribuyente, fojas 40 de antecedentes administrativos. Al respecto, la 

empresa recurrente señala que los servicios públicos de luz y agua se encuentran 

relacionados a los gastos administrativos de la empresa y que más allá de lo que 

dispone el numeral 4 del artículo 42 de la RND 10-0016-07, las observaciones de la 

Administración Tributaria no tienen fundamento válido, razón por la que no debería 

afectar el derecho de beneficiarse con el crédito fiscal de las citadas facturas. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 referido a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

establece en el numeral 2 la obligación tributaria del sujeto pasivo de inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran 

requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 señala que 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 éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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El numeral 4 del artículo 42 de la RND 10-0016-07 estipula que serán válidas para el 

cómputo del crédito fiscal, las facturas o notas fiscales de servicios públicos 

(electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono), cuyo NIT o número de documento de 

identificación no concuerde con el del comprador  (o no contenga este dato), siempre y 

cuando el domicilio consignado en los documentos coincida con el declarado por el 

beneficiario, en el Padrón Nacional de Contribuyentes (…).  

 

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

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

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

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

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

establece el numeral 4 del artículo 42 de la RND 10-0016-07 y en sujeción a la 

obligación dispuesta en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492.  

 

Se debe aclarar que dentro del término de prueba de esta instancia recursiva, el 

recurrente no presentó documento alguno que certifique que el inmueble ubicado en la 

calle Álvarez Plata N° 10 de la zona 16 de julio, corresponde a la fábrica, depósito o 

sucursal de la empresa, conforme señala el artículo 76 de la Ley 2492; por 

consiguiente, corresponde confirmar el importe de Bs8,20 como importe indebidamente 

devuelto por depuración del crédito fiscal de las facturas de servicios públicos 

mencionadas. 

 

Devolución indebida del mantenimiento de valor restituido 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, DS 25465 en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

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

operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 
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como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, 

en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación.  Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, estipula que 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. 

 

El artículo 9 del DS 21530 señala que, el saldo a favor del contribuyente a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 843, sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos 

del Impuesto al Valor Agregado del mismo contribuyente.  Esta limitación no afecta la 

libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de operaciones de exportación, por 

aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley. 

 

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

oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 
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siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 

 

La RND 10-0021-05, aplicable al presente caso, en el artículo 7 dispone que 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 2492. El numeral 5) del citado 

artículo indica que cuando se produzca la devolución parcial o total de impuestos a 

través de la entrega de los valores de CEDEIM’s, la Administración Tributaria restituirá 

de manera automática el mantenimiento de valor del crédito comprometido sujeto a la 

devolución.  

 

El artículo 9 de la misma normativa establece: …para los casos dispuestos en el 

artículo 7 (restitución automática) 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. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado a fojas 837 de antecedentes 

administrativos, la Gerencia Distrital La Paz observó el importe de Bs20.259.- 

correspondiente a la restitución del mantenimiento de valor del crédito fiscal devuelto 

mediante CEDEIM’s en el periodo fiscal octubre 2007, señalando que de acuerdo al 

artículo 13 de la Ley 1489 el Estado sólo devuelve al exportador el monto igual al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

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

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

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

contexto, el mantenimiento de valor emergente de la actualización realizada es parte 

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

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

de la Ley 2434 en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV); esto con el objeto 
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de expresar a valor presente; en tal sentido el mantenimiento de valor del crédito fiscal 

comprometido que el Fisco restituye automáticamente al contribuyente (exportador), no 

es más que el crédito fiscal efectivamente pagado a momento de realizar las compras 

que respaldaron las Solicitudes de Devolución Impositiva, y no existe norma legal 

alguna que establezca el uso exclusivo del mantenimiento de valor restituido en el 

mercado interno. 

 

En el presente caso, de acuerdo al formulario 210 Impuesto al Valor Agregado 

Exportadores del periodo fiscal octubre 2007, fojas 250 de antecedentes 

administrativos, Altifibers SA registró Bs20.259.- en la casilla “Cod. 97 Mantenimiento 

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

mantenimiento de valor de crédito fiscal devuelto mediante CEDEIM por exportaciones 

realizadas en periodos fiscales anteriores; el importe que se consigna en la casilla 

“Cod. 101” Saldo de crédito fiscal de exportación neto, luego de compensar el impuesto 

determinado por mercado interno, del formulario mencionado, está conformado por la 

sumatoria del crédito fiscal vinculado a exportaciones del periodo Cod. 68, crédito fiscal 

vinculado a las exportaciones del periodo anterior actualizado Cod. 71, restitución del 

crédito fiscal comprometido actualizado Cod. 84 y mantenimiento de valor por CEDEIM 

recibido durante el periodo fiscal Cod. 97, menos el Impuesto final determinado a favor 

del Fisco Cod. 114; ello demuestra que el monto por mantenimiento de valor restituido, 

observado por la Gerencia Distrital La Paz, forma parte del saldo a favor del 

contribuyente y que puede ser solicitado en devolución, conforme señala el artículo 11 

de la Ley 843. Adicionalmente, se debe recordar que el mantenimiento de valor 

restituido corresponde al crédito fiscal comprometido que no fue actualizado; por 

consiguiente, emerge de operaciones vinculadas a la exportación. 

 

Lo anterior evidencia que la normativa no restringe el uso de la restitución del 

mantenimiento de valor para el mercado interno, más bien, faculta al contribuyente a 

utilizar el saldo a favor (crédito fiscal actualizado), para compensar previamente 

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

en el presente caso, de acuerdo a la declaración jurada del IVA del periodo octubre 

2007, el contribuyente comprometió el “saldo del crédito fiscal de exportación neto” 

(que incluye el monto restituido por mantenimiento de valor), consiguientemente, se 

deja sin efecto la observación de Bs20.259.- realizada al mantenimiento de valor por no 

tener respaldo legal. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 585/2011 de 

23 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Altifibers S.A.; consecuentemente, se deja sin efecto el 

importe de Bs37.984.- (que proviene del crédito fiscal por compra materia prima, 

presentación del original de nota fiscal N° 287 y mantenimiento de valor restituido) 

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

por el periodo fiscal octubre 2007, y se mantiene firme y subsistente el importe de 

Bs322.- por concepto de IVA indebidamente devuelto por crédito fiscal sin respaldo de 

la nota fiscal original y de facturas con distinto domicilio más mantenimiento de valor e 

intereses correspondiente al periodo fiscal octubre 2007. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


