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Exoneración de impuestos para la
importación de bienes muebles
corporales por camaroneras

En la Gaceta Oficial N° 40.931 del 22 de junio de 2016 se publicó el
Decreto Nº 2.356, mediante el cual se otorgó la exoneración del pago del
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Importación y Tasa por
determinación del régimen aduanero a la importación definitiva de bienes
muebles corporales a la industria camaronera.

Los aspectos más relevantes del Decreto N° 2.356 son los siguientes:

1.

El Decreto Nº 40.931 entró en vigencia a partir de su fecha de publicación
en Gaceta Oficial y tendrá una duración de dos (2) años.

2.

Quedan exonerados del pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de
Importación y Tasa por determinación del Régimen Aduanero, las personas
jurídicas productoras de camarones que importen de manera definitiva
bienes muebles corporales y que estén dentro del Marco del Acuerdo para
la Ejecución de Operaciones de Importación de Alimento Balanceado para
Camarones y Larvas de la Industria Camaronera Nacional.

3.

Con el fin de hacer uso de dicha exoneración, los beneficiarios deben
presentar ante la oficina aduanera los siguientes recaudos:
a) Inventario que describa los bienes muebles corporales que se
importarán junto a su factura comercial a nombre de la persona
encargada de tal adquisición.
b) Certificado de no producción nacional o insuficiencia de la
producción de dichos bienes muebles.
c) Certificado emitido por el Ministerio del Poder Popular de Pesca y
Acuicultura donde se reflejen todos los bienes muebles corporales
que serán amparados por la exoneración y cuáles serán destinados
a la industria camaronera nacional.

4.

Los beneficiarios de la exoneración estarán sujetos a una revisión periódica
de variables de eficiencia por parte del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), bajo riesgo de perder el
beneficio quienes no cumplan con tales variables, la normativa tributaria y
aduanera.
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