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El IVA es considerado un Impuesto de tipo territorial ya que el hecho de interés tributario, se 

refiere al mayor valor que adquieren los bienes o servicios en la diferentes etapas de intermediación 

económica en un determinado país o territorio, es decir el Impuesto será trasladado hasta el consumidor 

final quien es en esencia el verdadero sujetos pasivo del hecho Imponible. 

Este carácter de territorialidad se encuentra regulado en el artículo 1 de nuestra Ley del IVA que 

señala “se crea un impuesto al valor agregado que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación 

de servicios y la importación de bienes muebles… aplicable a todo el territorio nacional”, esta misma ley en 

los numerales 4 y 5 del artículo 3 incluye en los hechos imponibles a los efectos del IVA, la exportación 

definitiva de bienes muebles y la prestación de servicios en el extranjero. Entonces, puede evidenciarse 

que aunque el impuesto al valor agregado es considerado un impuesto al consumo, cuya carga impositiva 

puede ser trasladada hasta ser soportada por el consumidor final, están incluidas las exportaciones dentro 

de los hechos imponibles del IVA, motivo por el cual es el exportador igualmente un contribuyente formal a 

los efectos de esta ley. 

Gran dilema surge en este momento, ya que si bien el exportador ha debido soportar la carga 

impositiva total para la efectiva producción y exportación definitiva del bien, no es él, el consumidor final 

del mismo y dado aquel principio de territorialidad que señalábamos, no tiene la oportunidad de trasladarlo, 

rompiéndose o interrumpiéndose de esta manera la cadena del IVA. Para ello muchos países y entre estos 

Venezuela han adoptado un método de reparación de los impuestos pagados, pechando dichas 

operaciones con una carga impositiva del 0%, teniendo de esta forma el contribuyente exportador derecho 

a que el estado y específicamente el ente recaudador, le restituya los montos pagados para la efectiva 

venta (exportación) de dicho bien, es éste procedimiento lo que en nuestro país ha sido tipificado en la Ley 

especial del IVA como “método de recuperación de créditos fiscales” 

Ahora bien para la efectiva recuperación de los montos enterados es necesario no solo cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado sino además, cumplir dos 

procedimientos reglados en disposiciones normativas de rango sub legal, que son el “reglamento Parcial 

no. 1 en Materia de Recuperación de Créditos fiscales para Contribuyentes Exportadores” y el “Instructivo 

sobre el Procedimiento para la Emisión, Colocación Custodia y Manejo de los Certificados Especiales de 

Reintegro Tributario en Custodia Electrónica. 

El primer reglamento establece el procedimiento y los requisitos de procedencia necesarios para 

el reconocimiento del crédito fiscal regulados básicamente en los artículos 13 y 14 de dicho instrumento 

normativo, sin embargo el articulo 15 expresamente nos señala, que dicho reconocimiento por parte de la 
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Administración Tributaria no es definitivo y podrá ser objetado por ella, en cualquier momento, así mismo, 

el articulo 16 nos señala que dicho reconocimiento no es suficiente para materializar el derecho del 

contribuyente sino que además es necesario la obtención de los CERTS por parte del Ministerio del Poder 

Popular para la Planificación y Finanzas, siendo este el procedimiento contenido en el Instructivo sobre el 

Procedimiento para la Emisión, Colocación Custodia y Manejo de los Certificados Especiales de Reintegro 

Tributario en Custodia Electrónica, al que hacíamos referencia. 

Muchos autores consideran que estos procedimientos constituyen un laberinto administrativo que 

dificulta enormemente el reconocimiento de los créditos fiscales por parte de la Administración Tributaria y 

por tanto el derecho del contribuyente exportador a recuperar los montos injustamente soportados, 

incurriéndose de esta manera en atentados directos contra principios y preceptos de rango constitucional 

como son ; 

! 1 Violación al Principio de Capacidad Contributiva y de Progresividad (316 C.R.B.V) 

“ El sistema Tributario procurara la justa distribución de las cargas publicas según la capacidad económica 

del o la contribuyente…”  el contribuyente exportador debe soportar la totalidad de las cargas tributarias sin 

que ello refleje su verdadera capacidad económica ya que en efecto el no es quien consume dichos 

bienes, sino al contrario quien los produce y exporta, existiendo por tanto una notoria e innegable 

discriminación en el tratamiento legal dado a los exportadores en contraposición con el resto de los 

vendedores, por las trabas y dificultades que establecen estas disposiciones normativas que en muchas 

oportunidades imposibilitan al contribuyente la posibilidad de recuperar sus créditos fiscales. 

! Violación al Principio de Igualdad de Partes ante la Ley (Art. 21 C.R.B.V)  

El tratamiento entre personas que se dedican a la misma actividad económica (venta de bienes muebles y 

prestación de servicios es notoriamente desigual cuando quien las realiza debe exportar su producto al 

exterior. 

! Violación al Principio de Autonomía de la Administración Tributaria (317 C.R.B.V) 

Ya que de la lectura del articulado mencionado, fácilmente se deduce que no basta el reconocimiento 

del crédito fiscal que hace la Administración Tributaria en el procedimiento de recuperación de créditos 

fiscales, sino que se supedita la efectiva materialización del derecho, a la emisión por parte del Ministerio 

del poder Popular Para la Planificación y Finanzas de los Certificados Especiales de Reintegro Tributario 

(CERT), por lo cual la autonomía de la Administración se ve vulnerada ante el hecho que no es suficiente 

su pronunciamiento expreso luego de una procedimiento administrativo especifico para reconocer un 

derecho al contribuyente, sino que dicha decisión queda sometida al reconocimiento de un segundo ente, 

en este caso el MPPPF realice o no. 

Estas son solo algunas de las violaciones a la Carta Fundamental que se observan en este tipo de 

procedimientos, por lo cual debe evolucionar el pensar jurídico de nuestros legisladores, hasta tipificar 
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normas que efectivamente se adecuen a los principios contenidos en nuestra constitución como Lex 

Superior del Estado. Procurar un tratamiento más justo y equitativo para los contribuyentes exportadores y 

garantizar el derecho a la efectiva recuperación del crédito fiscal soportado en la operación de exportación. 

 

 


