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GLOSARIO 
 
 

Acto administrativo: Es la expresión de la voluntad de la Administración 
encaminada a producir efectos de derecho. El acto emitido por un funcionario 
competente para expresar el querer de la Administración y que produce efectos 
jurídicos.  
 
Actos de trámite: Son los actos preliminares que toma la Administración para 
posterior decisión final o definitiva sobre el fondo de un asunto. Ejemplo: oficio 
mediante el cual se pide información o documentos a un contribuyente. De 
acuerdo con lo estipulado por el Estatuto Tributario, artículo 833-1, las 
actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de 
cobro son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que 
en forma expresa se señalen en este tipo de procedimiento para las 
actuaciones definitivas.  
 
Agente oficioso: Es la persona que administra, sin mandato, los bienes de 
alguna persona. Actúa a nombre del tercero obligándolo y obligándose a sí 
mismo. Solamente los abogados pueden actuar como agentes oficiosos. El 
tercero debe ratificar la actuación del agente oficioso dentro del término 
señalado por ley, entendiéndose en este caso debidamente interpuestos los 
recursos o validada la actuación, cesando desde este momento la intervención 
del agente; en caso contrario, es decir, si no es ratificada la actuación se 
entiende por no realizada y no surte efecto alguno. 
 
Agentes retenedores de IVA: Corresponde a aquellos contribuyentes 
(personas naturales y jurídicas) autorizados para aplicar cambio de sujeto del 
IVA, por lo que adquieren la calidad de agentes retenedores del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), haciéndose responsables de la obligación tributaria de 
retener, declarar y pagar los impuestos correspondientes.  
 
Año calendario: Es el período de doce meses que finaliza el 31 de diciembre. 
 
Arancel: Impuesto que grava el movimiento de bienes y servicios que cruzan 
las fronteras aduaneras de los países". Ejemplo: se importa una mercancía de 
Estados Unidos; cuando ésta ingresa al país debe pagar, además, un valor 
determinado según su clasificación, por el hecho de entrar al país. 
 
Auto: Providencias dictadas por los funcionarios competentes en el proceso de 
cobro. Ejemplo: auto de embargo, auto de cancelación, etcétera.  
Auto comisorio: Es el acto administrativo mediante el cual el funcionario de 
conocimiento puede comisionar a un juez o funcionario de otra Administración 
o de la misma dependencia para que lleve a cabo diligencias inherentes al 
proceso de cobro (secuestros, avalúos, remates) cuando los bienes se 
encuentran en sitio diferente a aquél donde se adelanta el proceso.  
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Auto de archivo: Acto administrativo por medio del cual se ordena el archivo 
del expediente, por criterios diferentes a la cancelación de las obligaciones.  
 
Auto de terminación: Es el acto administrativo por medio del cual se culmina 
por pago el proceso administrativo de cobro.  
 
Auxiliares de la Administración Tributaria: Personas ajenas a la institución, 
debidamente inscritas como auxiliares en listas diseñadas por la 
Administración, previa convocatoria, para colaborar en las labores inherentes al 
proceso ejecutivo obteniendo como contraprestación unos honorarios fijados 
por el funcionario de conocimiento. Ejemplo: avaluadores, peritos, secuestres.  
 
Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la 
cual debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de 
determinar el monto de la obligación tributaria.  
 
Bienes transables: Todos aquellos bienes que son susceptibles de ser 
comercializados o vendidos.  
 
Boletas de compra y venta: Es el comprobante tributario que acredita la venta 
de un producto o servicio a un consumidor final en Argentina.   
 
Boleta de Honorarios: Documento emitido por los ingresos generados en las 
prestaciones de servicios personales por las actividades clasificadas en la 
segunda categoría de la Ley de la Renta. Deben emitir este tipo de 
documentos, entre otros, los profesionales, personas que desarrollen 
ocupaciones lucrativas, Sociedad de Profesionales, directores y consejeros de 
Sociedades Anónimas y auxiliares de la administración de justicia de Argentina.  
 
Boleta de Honorarios Electrónica: Es un documento tributario legalmente 
válido que tiene la particularidad de ser emitido y elaborado en el sitio Web del 
SII, donde es autorizado en línea y registrado en sus bases de datos. No 
requiere talonario físico ni confección en una imprenta, así como tampoco 
necesita ser timbrada en una unidad del SII de Chile.  
 
Boleta de prestación de servicios a terceros: Son documentos que emite la 
empresa por trabajos ocasionales, contratados a personas que no han 
efectuado iniciación de actividades ante el SII y que corresponden a servicios 
personales realizados a cuyos ingresos se les debe efectuar una retención 
equivalente al 10% del valor del servicio. 
Certificado Digital para uso tributario: Documento digital firmado y emitido 
por un prestador de servicios de certificación, acreditado ante el Servicio de 
Impuestos Internos o ante la Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que constituye la identificación electrónica de un emisor 
electrónico y que permite realizar operaciones tributarias autenticadas en Chile.  
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Condonar: Liberación del pago de tributos que sólo puede ser otorgado por 
ley, con alcance general. Además, existe la liberación de pagos de intereses y 
multas tributarias, que se hacen efectivas por la facultad que el Código 
Tributario otorga a los Directores Regionales del Servicio de Impuestos 
Internos de Chile. 
 
Contribuyentes: Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores 
o tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.  
 
Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las 
facturas de proveedores, facturas de compras, notas de débito y de crédito 
recibidas que acrediten las adquisiciones o la utilización de servicios 
efectuados en el período tributario respectivo. 
 
Débito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las 
boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por 
el concepto de ventas y servicios efectuados en el período tributario respectivo.  
 
Declaración calzada: Término que se utiliza para definir a aquella declaración 
de impuestos con movimiento que no tiene pago ni devolución. 
 
Declaración de Inicio de Actividades: La declaración o aviso de Inicio de 
Actividades es la formalización ante administración de impuestos de Chile de la 
intención de emprender cualquier tipo de actividad que cause o pueda causar 
impuestos.  
 
Declaración Jurada: Manifestación que presentan las personas naturales y 
jurídicas bajo juramento ante la administración de impuestos de Chile para 
cumplir con el trámite legal de dar a conocer información de carácter tributaria 
propia o de terceros, relacionada con  los movimientos que tuvieron en el año 
comercial anterior. 
 
Desgravar: Reducir parcial o totalmente el monto de los impuestos que tiene 
que cancelar una persona o una empresa. 
 
Elusión: Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones 
que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o 
administrativas. 
Excedente: Remanente a favor del contribuyente, producto de la comparación 
entre los impuestos adeudados o determinados contra los Créditos Fiscales a 
que tiene derecho según la ley. El remanente de Crédito Fiscal se aplica a la 
Ley del IVA, mientras el remanente de Renta se relaciona con la Ley de Renta.  
 
Exención: Franquicia o beneficio tributario, establecido por ley, en virtud del 
cual se libera del pago de impuestos o gravámenes, ya sea que se beneficie a 
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una determinada actividad o contribuyente. La liberalización puede ser de tipo 
total o parcial. En el primer caso, exime por completo del tributo respectivo; en 
el segundo, sólo de la parte que alcanza la liberalización.  
 
Expropiar: Privación respecto de un particular de su derecho de propiedad del 
bien sobre que recae o algunos de los atributos o facultades esenciales del 
dominio, en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación 
por causa de utilidad pública o interés nacional, calificado por el legislador.  
 
Evasión: Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con 
su declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción 
puede ser involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la 
buena fe de la ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, 
utilizando cualquier medio que la ley prohíbe y sanciona). 
 
Fiscalizador: Funcionario encargado de verificar el cumplimiento de las leyes 
tributarias, como asimismo la veracidad de lo informado en las Declaraciones 
Juradas por el contribuyente mediante procesos y procedimientos definidos en 
el Código Tributario       
 
Franquicia arancelaria: Exención o rebaja de pago de aranceles a un bien 
importado.   
 
Franquicia tributaria: Exención del pago de impuestos a un agente económico 
o actividad, o bien rebaja de las cargas o bases imponibles tributarias. 
 
Gravar: Imponer el pago de un tributo o gravamen a una persona, empresa, 
actividad o transacción. 
 
Imputar: Señalar la aplicación de una cantidad al ser entregada, o al tomar 
razón de ella. Desde el punto de vista tributario, a modo de ejemplo, se imputa 
un Crédito Fiscal a un Débito Fiscal, aplicando la tabla con los porcentajes de 
impuesto efectivo que se aplicarán, dependiendo del tramo en que se 
encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta.  
 
Impugnar: Contradecir, refutar. Desde el punto de vista tributario es la acción 
mediante la cual el SII o el contribuyente resta validez a los argumentos que se 
hacen valer para determinar cierta situación tributaria.  
 
Ingreso fiscal: Corresponde a todos los fondos recaudados por el fisco, 
provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes, ventas de 
activos y servicios y utilidades de las empresas estatales. 
 
Ingreso no constitutivo de renta (ingreso no renta): Se trata de un hecho no 
gravado y el monto de ese ingreso no se encuentra afecto a ningún impuesto 
de la Ley de la Renta, ni forma parte de ninguna base imponible de la misma 
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ley, como tampoco se le considera para efectos de la progresión del Impuesto 
Global Complementario. 
 
Libro de Compra y Ventas: Es un libro obligatorio para los contribuyentes 
afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que se deberá llevar un 
registro cronológico de las compras y ventas y ser timbrado por el Servicio de 
Impuestos Internos. 
 
Liquidaciones de impuesto: Documento emitido en un proceso de 
fiscalización tributaria, según lo establece la Ley, y por lo general con 
posterioridad a una citación. En la liquidación del impuesto se consigna la 
diferencia determinada, más los reajustes, intereses y las multas 
correspondientes. Este documento debe ser notificado al contribuyente. 
 
Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, 
Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.     
 
Notificación: Es la actuación administrativa efectuada por un funcionario 
competente de la administración de impuestos nacionales, que tiene por objeto 
poner en conocimiento del contribuyente una determinada actuación o 
resolución del Servicio, efectuada conforme a la ley.  
 
Nulidad: Sanción civil que tiene por objeto privar de los efectos jurídicos de un 
determinado acto o contrato, por haberse celebrado o ejecutado éstos con 
omisión de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo 
acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. En el 
ámbito tributario puede darse la nulidad de una notificación, una citación, una 
liquidación u otro acto administrativo, de ser procedente. 
 
Operación IVA: Corresponde al proceso masivo de fiscalización que se realiza 
en cada período tributario en que se realizan los eventos relacionados con la 
presentación de Declaraciones Juradas, Declaraciones de IVA, rectificaciones y 
observaciones. 
 
Participación en las utilidades: Consiste en la proporción de las utilidades de 
un negocio o de una empresa que le corresponda a cada uno de los 
propietarios. 
 
Período tributario: Un mes calendario, salvo que la ley o la Dirección Nacional 
de Impuestos Nacionales señalen otro diferente. 
 
Presunción: Es aquel razonamiento que, partiendo de un hecho conocido, 
proporciona certeza respecto de un hecho desconocido, debido a la vinculación 
o relación lógica entre uno y otro.  
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Presunción legal: Se da cuando los antecedentes y circunstancias que dan 
motivo a la presunción son establecidos por ley.  
 
Prorrogar: Aplazar en el tiempo el vencimiento de un plazo. 
 
Recaudación: Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un 
agente económico o alguna institución fiscal.  
 
Recaudación fiscal: Recepción de fondos que percibe el fisco principalmente 
por concepto de impuestos. 
 
Régimen tributario: Conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la 
tributación de las actividades económicas.  
 
Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse 
por concepto de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud.  
 
Sociedad: Asociación de personas creada para desarrollar una actividad 
común, en busca de sus propios intereses o con el propósito de ayudar a la 
comunidad. 
 
Sujeto del impuesto: Es la persona que debe retener y/o pagar un impuesto 
determinado  
 
Tasación: Determinación del avalúo fiscal de las propiedades para obtener la 
base de cálculo del Impuesto Territorial.  
 
Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa que provienen de las 
ventas en un período de tiempo y que incluye el impuesto respectivo.  
 
Ventas netas: Venta, en términos monetarios, en un período de tiempo en que 
no están consignados los impuestos.  
 
Vida útil: En el ámbito tributario, es el período de tiempo estimado de duración 
y uso para calcular la utilidad de un activo fijo.  
 
Volumen de ventas: Cantidad total de ventas que ha realizado una empresa 
durante cierto tiempo. Se puede medir monetariamente o por el volumen físico 
de ellas. 
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INTRODUCCION 
 
 

El objetivo de esta investigación es analizar y documentar la incidencia que 
ejercen los incentivos fiscales en materia del impuesto al valor agregado IVA. 

 
Desde los inicios de los tributos el estado ha buscado mediante instrumentos 
políticos y fiscales incentivar a los contribuyentes ha realizar sus abono del 
recaudo de forma debida para poder realizar inversión social y buscar el 
desarrollo económico del país. 

 
Como parte fundamental de los incentivos tributarios se encuentran las 
exenciones, descuentos, subsidios o subvenciones. 

 
Los incentivos fiscales constituyen una herramienta de política eficaz no sólo 
en la orientación de la inversión privada, sino como instrumento para 
incrementar la productividad empresarial en el mediano y largo plazo. 
Deducción en el impuesto de renta por inversiones o donaciones en proyectos 
de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica. 

  
Si bien existen en la legislación tributaria disposiciones que consagran 
disminuciones de la carga tributaria no todas ellas tiene el propósito de 
estimular,  incentivar o preferenciar  determinados sujetos o actividades sino 
que pretenden no perjudicar  o hacer efectivos los principios de justicia, 
equidad y progresividad, por lo tanto para que una determinada disposición  se 
pueda considerar como un beneficio tributario debe tener esencialmente el 
propósito de colocar  al sujeto o actividad destinataria de la misma en una 
situación preferencial. 
 
El manejo de los incentivos fiscales en Colombia ha sido parte fundamental de 
la política fiscal y de las regulaciones tributarias durante la última década, 
tratando de generar confianza a los contribuyentes y por medio de estrategias 
de forma arancelaria, imponible y tarifaría, es decir por medio de incentivos a 
las exportaciones e importaciones, imposición de nuevas formas de tributar el 
impuesto al valor agregado IVA y la diversificación de tarifas conllevando al 
método mediante el cual se realiza la progresividad del Iva en una entidad que 
tenga servicios o bienes gravados, excluidos y exentos. 
Todas y cada una de las anteriores herramientas fiscales han sido 
desarrolladas por los diferentes gobiernos que han pasado por la historia de 
Colombia. 
 
El manejo dado a cada una de las herramientas para poder incentivar el 
recaudo de los impuestos ha conllevado un estudio general para cada cambio 
de Reforma Tributaria, tratando de mitigar y cerrar riesgos u errores que se 
dieron en cada lapso de tiempo en la incertidumbre de poder llenar las arcas 
del estado colombiano,  las únicas estrategias que se han tomado son los 
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incentivos fiscales que analizándolos a profundidad no deberían llamarse 
incentivos sino formas de ocultar las la imposición de nuevos tributos mediante  
las disminuciones de tarifas pero con el aumento de las bases de tributación, 
son formas de  engañar y maquillar al contribuyente para que este a su vez 
realice y abono el recaudo correspondiente al Tributo. 
 
Los incentivos forman parte integral de las declaraciones tributarias las cuales 
son presentadas y pagadas bimestralmente en plazos y cronogramas 
establecidos al inicio de cada Año gravable, para ello también se deben 
declarar conceptos tributarios tales como los famosos exentos, excluidos y no 
gravados tanto para bienes como para servicios. 
 
En teoría los incentivos fiscales son formas de cultivar al contribuyente una 
ética de recaudo y pago de los impuestos por medio de herramientas fiscales 
que ayudan al estado a asegurar el régimen impositivo en que vivimos. 
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1. ANTECEDENTES DE LOS INCENTIVOS FISCALES. 
 

 
En esencia la evaluación crítica del sistema fiscal en especial a partir de la 
expedición de la constitución Política de 1991 logra identificar los incentivos 
que se generan en los diferentes gobiernos, se destaca a nivel territorial la 
poca orientación del grado de autonomía fiscal de los gobiernos locales ya que 
las reformas tributarias pretenden mejorar la efectividad del gasto público del 
gobierno nacional canalizando importe de volumen de recursos dentro de las 
regiones, con esta variedad de esquemas tributarios el establecimiento de 
impuestos se ve restringido1, en gran medida ya que en las últimas décadas se 
han disminuido los aranceles, los impuestos sobre la renta y de capitales en 
América Latina convirtiendo al IVA en la principal fuente de ingresos tributarios 
de los gobiernos, una de las principales soluciones a los inconvenientes de 
evasión y elusión del IVA en Colombia y en Latinoamérica es la disminución de 
tarifas para aplicación a las bases gravables2 lo cual se constituye en un 
incentivo fundamental en la incorporación del IVA obteniendo como resultado 
una mejor eficiencia y un mayor recaudo del impuesto. 

 
Pero el recaudo no se ve afectado solo por esta premisa, adicionalmente no 
resulta fácil identificar las variaciones positivas o negativas del recaudo del 
impuesto  ya que se pueden suscitar por medio del ciclo económico o por los 
cambios de base o por cambios en la disposición de los contribuyentes a 
cumplir voluntariamente con el pago del tributo. 

 
 

Dentro del contexto ecológico también se encuentran incentivos fiscales en 
cuanto al IVA mediante instrumentos fiscales para la protección del medio 
ambiente mediante la reforma fiscal en una fase principalmente: 

 
Revisión a profundidad del sistema fiscal vigente bajo el principio de 
neutralidad fiscal, sustituir tributos que penalicen mano de obra por impuestos a 
las actividades nocivas eliminando incentivos fiscales tales como deducciones, 
exenciones, amortizaciones anticipadas que promuevan actividades 
incompatibles a nivel tributario.3 

 
Una de los mecanismos en lo que respecta a incentivos tributarios  en cuanto a 
IVA son las exportaciones las cuales nos brindan una serie de beneficios que 
se cultivan con el crecimiento económico del país y adquiriendo algunas 
concepciones impositivas entre las que se destaca el saldo a favor en el IVA  y 
las posteriores devoluciones que constituyen una ganancia para el 
contribuyente. 
 



 16 

Y así en la década de los años 90 con la apertura económica los ingresos 
tributarios se vieron afectados por la disminución a los gravámenes para lo cual 
fue esencial introducir nuevas reformas que permitieran incrementar el 
recaudo, como solución a estas transformaciones se intensificaron las reformas 
tributarias reactivando el aumento del gasto estatal 

 
La reforma de los años 90 introduce una nueva amnistía para la repatriación de 
capitales en el exterior, en aras de incrementar la inversión y el ahorro en 
Colombia. Esta amnistía tuvo bastante éxito en su objetivo. 

 
 

La tasa del impuesto al valor agregado (IVA) pasó de 12% a 14% por un 
término de 5 años. Según lo establecido por la Constitución de 1991, hasta tres 
puntos del aumento se destinarían a la Nación. Los aumentos en el recaudo 
generados por el incremento en la tasa del impuesto (por lo menos treinta mil 
millones de pesos), se destinarían en los años 1993-1996, a financiar el 
incremento en las pensiones de jubilación del sector público nacional. Con el fin 
de disminuir la regresividad intrínseca del tributo, el Gobierno Nacional se 
comprometió a destinar durante los años 1993-1997, por lo menos quince mil 
millones de pesos anuales, del mayor recaudo del IVA, a los aportes estatales 
para las madres comunitarias del Instituto de Bienestar Familiar. 

 
Se establecieron tarifas diferenciales para los bienes suntuarios entre el 35% y 
el 45%. También se permitió descontar el IVA pagado por la adquisición de 
bienes de capital del impuesto de renta. 

 
En esta reforma, se eliminaron en su mayoría las restricciones arancelarias y 
paraarancelarias al comercio exterior, sin embargo para el caso de la 
agricultura se establecieron aranceles variables  

 
Se implantaron los auto-avalúos catastrales en el Distrito, se incluyeron a las 
empresas públicas y mixtas como sujetas del impuesto de renta (entre ellas las 
empresas comerciales del Estado), y se creó el Estatuto Anti-evasión que 
establece normas de control fiscal e impone fuertes sanciones a los evasores 
de impuestos. 

 
 Al igual se modifico en esta década la tarifa del impuesto al valor agregado 
pasó del 14% al 16%, se redefinieron bienes e importaciones que no causaban 
el impuesto, y se introdujo el mecanismo de retención en la fuente del impuesto 
(50%), en aras de facilitar su recaudo. Se incluyeron como bienes sujetos al 
IVA los materiales e insumos de construcción y se incrementó la tarifa del 
impuesto para las importaciones, las compras de vehículos y las motocicletas. 
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2. CONCEPTO DE INCENTIVOS FISCALES. 
 

Son exenciones y descuentos de carácter tributario, así como también los 
subsidios o subvenciones dirigidas a empresas privadas por emprender y 
desarrollar actividades. 
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3. INCENTIVOS  FISCALES DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS DEL 

AÑO 1997 AL 2006 
 

 
En  este capitulo se realiza una presentación general de la fundamentación 
teórica que soporta  el estudio y que tiene como finalidad dar a conocer al 
lector los aspectos importantes en cuanto a los  incentivos fiscales que ha 
sufrido el IVA  en las ultimas décadas. 

 
 

3.1. INCENTIVOS FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 1997. LEY 383 
DE JULIO 10 DE 1997. 

 
Artículo 34. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 482-1. Limitación a las exenciones y exclusiones en importación de 
bienes. No podrá aplicarse exención ni exclusión del IVA en las importaciones 
de bienes, cuando tengan producción nacional y se encuentren gravados con el 
impuesto sobre las ventas. 
Cuando en cualquier caso se requiera certificación de la no existencia de 
producción nacional, para que no se cause el impuesto sobre las ventas en las 
importaciones, dicha certificación deberá expedirse por parte del Incomex. 
 
Parágrafo. La limitación prevista en el primer inciso de este artículo no será 
aplicable a las empresas determinadas en el Decreto 1264 de 1994, ni a las 
importaciones que al amparo del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo 
Peruano (CCACP) ingresan al departamento del Amazonas, de conformidad 
con el artículo 27 de la Ley 191 de 1995, ni a las importaciones de que tratan 
los literales b) y d) del artículo 428 del Estatuto Tributario." 
 
Artículo 71. El impuesto a las ventas de los vehículos y las motos importados 
no podrá ser inferior al IVA promedio ponderado por marca que paguen los 
vehículos y las motos ensambladas en el país con características similares, en 
cuanto al cilindraje se refiere. 
 
Para tal efecto, la DIAN certificara trimestralmente el valor del impuesto pagado 
por los vehículos y las motos nacionales. 1 
 
 
3.2. INCENTIVOS FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 1998. LEY 488  
DE DICIEMBRE 24 DE 1998.  

                                                 
1 Tomado de la Ley 383 de 1997 expedida por el gobierno nacional y tomada como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario   
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Expide normas en materia Tributaria y dicta otras disposiciones fiscales de las 
Entidades Territoriales.  
 
En   esta Reforma Tributaria en cuanto a incentivos fiscales en materia de IVA 
tenemos los siguientes  artículos: 
 
“ Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos fijos. 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán 
derecho a tratar como deducción en el impuesto sobre la renta, el impuesto a 
las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, de 
equipo de computación, y para las empresas transportadoras, adicionalmente, 
de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios 
correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o 
nacionalización. En ningún caso, los vehículos automotores ni los camperos 
darán lugar a la deducción prevista en este artículo. 
 
En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las 
ventas por medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere 
que se haya pactado una opción de adquisición irrevocable en el respectivo 
contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a la deducción 
contemplada en el presente artículo. En este evento, la deducción sólo podrá 
ser solicitada por el usuario del respectivo bien, independientemente de que el 
contrato se encuentre sometido al procedimiento del numeral 1º o al 
procedimiento del numeral 2º de que trata el artículo 127-1 del Estatuto 
Tributario. 
 
Para los efectos del presente artículo se consideran bienes de capital aquellos 
activos de capital que se capitalicen de acuerdo con las normas de 
contabilidad, para ser depreciados. 
 
Parágrafo 1º. El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
depreciables frente a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente 
artículo formará parte del costo del activo. 
 
Parágrafo 2º. Los Contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con el 
inciso primero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha de 
vigencia de la presente ley, saldos pendientes para solicitar como descuento 
tributario, correspondientes a impuestos sobre las ventas pagados en la 
adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su derecho a 
solicitarlo en los períodos siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso 
exceda de cinco (5) períodos gravables." 
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Impuesto sobre las ventas 
Artículo 43. Bienes que no causan el impuesto. 
 
El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
"Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se 
hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no 
causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura 
arancelaria Nandina vigente: 
 
01.01 
Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
 
01.02 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos los 
toros de lidia 
 
01.03 
Animales vivos de la especie porcina 
 
01.04 
Animales vivos de las especies ovina o caprina 
 
01.05 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos 
 
01.06 
Los demás animales vivos 
 
02.01 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 
 
02.02 
Carne de animales de la especie bovina, congelada 
 
02.03 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
 
02.04 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
 
02.06 
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Despojos comestibles de animales 
 
02.07 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 
 
03.02 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de 
la partida 03.04 
 
03.03 
Pescado congelado, con excepto los filetes y demás carne de pescado de la 
partida 03.04  
 
03.04 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados 
 
04.01 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
de otro modo  
 
04.02.10.10.00 
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro 
edulcorante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 2.5 Kg. 
 
04.06.10.00.00 
Queso fresco (sin madurar) 
 
04.07.00.90.00 
Huevos de ave con cáscara, frescos 
 
06.01 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la Partida No.12.12 
 
07.01 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas 
 
07.02 
Tomates frescos o refrigerados 
 
07.03 
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Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) 
aliáceas, frescos o refrigerados 
 
07.04 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados 
 
07.05 
Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
(cichorium spp.), frescas o refrigeradas 
 
07.06 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y 
raíces comestibles similares, frescos o refrigerados 
 
07.07 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 
 
07.08 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas 
 
07.09 
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas 
 
07.10 
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas 
 
07.11 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con 
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo 
inmediato 
 
 
 
07.12 
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o 
bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación 
 
07.13 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas 
 
07.14 
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Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, 
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en "pelletas"; 
médula de sagú 
 
08.01.19.00.00 
Cocos frescos 
 
08.02 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 
 
08.03 
Bananas o plátanos, frescos o secos 
 
08.04 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de guayaba 
 
08.05 
Agrios (cítricos) frescos o secos 
 
08.06 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 
 
08.07 
Melones, sandías y papayas, frescas 
 
08.08 
Manzanas, peras y membrillos, frescos 
 
08.09 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 
 
 
08.10 
Las demás frutas u otros frutos, frescos  
 
09.01 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble.  
 
10.01 
Trigo y morcajo (tranquillón) 
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10.02     
Centeno 
 
10.03 
Cebada 
 
10.04 
Avena 
 
10.05 
Maíz 
 
10.06 
Arroz 
 
10.07 
Sorgo 
 
10.08 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 
 
11.01 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 
 
11.02 
Las demás harinas de cereales 
 
11.08 
Almidón y fécula  
 
11.07 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada 
 
11.09 
Gluten de trigo, incluso seco 
 
12.01 
Habas de soya 
 
12.09 
Semillas para siembra 
 
12.09.99.90.00 
Semillas para caña de azúcar 
 
12.12.92.00.00 
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Caña de azúcar 
 
16.01 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, 
preparaciones alimenticias a base de estos productos 
 
16.02 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
 
16.04 
Atún enlatado y sardinas enlatadas 
 
17.01 
Azúcar de caña o de remolacha  
 
17.02.30.20.00 
Jarabes de glucosa 
 
17.02.30.90.00 
Las demás 
 
17.02.60.00.00 
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en 
estado seco, superior al 50% en peso 
 
17.02.40.20.00 
Jarabes de glucosa  
 
17.03 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar 
 
18.01.00.10.00 
Cacao en grano crudo 
 
18.03 
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado 
 
18.05 
Cacao en polvo, sin azucarar 
 
18.06 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas 
 
19.01.10.10.00 
Leche maternizada o humanizada 
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19.02.11.00.00 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que 
contengan huevo 
 
19.02.19.00.00 
Las demás 
 
19.05 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao 
 
22.01 
Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la 
gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve.  
 
23.09 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 
 
24.01 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco  
 
25.01 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
 
27.01 
Hullas, briquetas, ovoides, y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir 
de la hulla. 
 
 
27.02 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
 
27.03 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
 
27.04 
Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba aglomerados o no 
 
27.09.00.00.00 
Aceites Crudos de Petróleo o de mineral bituminoso 
 
27.16 
Energía eléctrica 
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29.36 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los 
concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como 
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.  
 
29.41 
Antibióticos 
 
30.01 
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 
pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, 
para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o 
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte.  
 
30.02 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 
o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 
levaduras) y productos similares. 
 
30.03 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas Nos. 30.02, 30.05 o 
30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 
menor.  
 
 
 
30.04 
Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor.  
 
30.05 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 
farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios 
 
30.06 
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 
Capítulo 
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31.01 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero no elaborados químicamente. 
 
31.02 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
 
31.03 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
 
31.04 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
 
31.05 
Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas y 
demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez (10) 
kilogramos.  
 
38.08 
Plaguicidas e insecticidas 
 
40.11.91.00.00 
Neumáticos para tractores  
 
40.14.10.00.00 
Preservativos 
 
48.01.00.00.00 
Papel prensa 
 
48.18.40.00.00 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares.  
 
49.02 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados 
 
52.01 
Fibras de algodón  
 
56.01.10.00.00 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares, de guata 
 
59.11 
Empaques de yute, cáñamo y fique 
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63.05 
Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique  
 
68.15.20.00.00 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares de turba.  
 
71.18.90.00.00 
Monedas de curso legal 
 
82.01 
Layas, herramientas de mano agrícola  
 
84.07.21.00.00 
Motores fuera de borda, hasta 115 HP. Los motores de mayor potencia a 115 
HP no quedan excluidos. 
 
84.08.10.00.00 
Motores de centro diesel, hasta 150 HP. Los motores de mayor potencia a 150 
HP no quedan excluidos. 
 
84.09.91.91.00 
Equipo para la conversión del sistema de carburación de vehículos automóviles 
para su funcionamiento con gas combustible 
 
84.14.80.21.00 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro, de potencia inferior a 30 Kw. (40 HP)  
 
84.14.80.22.00 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro, de potencia superior o igual a 30 Kw. (40 HP) e inferior a 
262,5 Kw. (352 HP) 
 
84.14.80.23.00 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro, de potencia superior o igual a 262,5 Kw. (352 HP) 
84.33.20.00.00 
Guadañadoras 
 
84.34.10.00.00 
Ordeñadoras 
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87.01.90.00.10 
Tractores agrícolas 
 
87.13 
Sillones de rueda y demás vehículos para inválidos 
 
87.13.10.00.00 
Sillones de rueda sin mecanismos de propulsión 
 
87.13.90.00.00 
Los demás 
 
87.14 
Partes y accesorios correspondientes a sillones de ruedas y demás vehículos 
para inválidos de las partidas 87.13 y 87.14  
 
90.01.30.00.00 
Lentes de contacto 
 
90.01.40 
Lentes de vidrio para gafas 
 
90.01.50.00.00 
Lentes de otras materias 
 
90.21 
Aparatos de ortopedia y para discapacitados 
 
90.25.80.90.00 
Surtidores con dispensador electrónico para gas natural comprimido 
 
93.01 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas 
 
96.09.10.00.00 
Lápices de escribir y colorear 
 
 
- Ladrillos y bloques de calycanto, de arcilla y con base en cemento, bloques de 
arcilla silvocalcárea 
Se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas las Impresoras braille, 
estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de 
dibujo braille, máquinas inteligentes de lectura, elementos manuales o 
mecánicos de escritura del sistema braille, así como los artículos y aparatos de 
ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso de 
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personas, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, o se le 
implanten para compensar un defecto o una incapacidad y bastones para 
ciegos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en la partida 
arancelaria 90.21. 
 
También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino, 
la semilla de algodón y el fruto de la palma africana. 
 
 
Parágrafo 2º. Las materias primas con destino a la producción de 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03 y 30.04 quedarán 
excluidas del IVA.  
 
 
Artículo 48. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 
 
El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
"Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan 
del impuesto los siguientes servicios: 
 
1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, 
para la salud humana. 
 
2. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en 
el territorio nacional, y el de transporte público o privado nacional e 
internacional de carga marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se 
exceptúan el transporte de gas e hidrocarburos. 
 
3. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre 
que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, las 
comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración de 
los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa 
por la administración de fondos de valores, y por la negociación de valores, el 
arrendamiento financiero (leasing), los servicios de administración de fondos 
del Estado y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 100 de 1993. Así mismo están exceptuadas las comisiones 
pagadas por colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización. 
Las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión. 
 
4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, 
recolección de basuras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o 
distribuido en cilindros. En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del 
impuesto los primeros doscientos cincuenta (250) impulsos mensuales 
facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos 
públicos. 
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5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de espacios 
para exposiciones, ferias, y muestras artesanales nacionales. 
 
6. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación 
preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, 
reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios de educación prestados 
por personas naturales a dichos establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los establecimientos de educación a que 
se refiere el presente numeral: restaurante, cafetería y transporte, así como los 
que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. 
 
7. Los servicios de aseo, los de vigilancia aprobados por la Superintendencia 
de Vigilancia Privada y los servicios temporales de empleo cuando sean 
prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, o por la autoridad competente.  
 
8. Los planes de salud del sistema general de seguridad social en salud, 
expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la Superintendencia 
Nacional de Salud, los servicios prestados por las administradoras dentro del 
régimen de ahorro individual con solidaridad, y de prima media con prestación 
definida, los servicios prestados por las Administradoras de Riesgos 
Profesionales y los servicios de seguros y reaseguros, para invalidez y 
sobrevivientes, contemplados dentro del régimen de ahorro individual con 
solidaridad, a que se refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1993. 
 
9. Los servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores. 
 
10. El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de 
depósito. 
 
11. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos 
los musicales y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y 
caninos. 
 
12. Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de 
tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los 
respectivos productos: 
 
a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria; 
 
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, 
administración y conservación; 
 
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria; 
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d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra; 
 
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y 
terrestre de sembradíos; 
 
f) El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios; 
 
g) El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas; 
 
h) La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin 
procesamiento industrial; 
 
i) La asistencia técnica en el sector agropecuario; 
 
j) La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros; 
 
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor; 
 
l) La siembra; 
 
m) La construcción de drenajes para la agricultura; 
n) La construcción de estanques para la piscicultura; 
 
o) Los programas de sanidad animal; 
 
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua; 
 
q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán 
expedir una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la 
destinación, el valor y el nombre e identificación del mismo. Quien preste el 
servicio deberá conservar dicha certificación durante el plazo señalado en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte para la 
exclusión de los servicios.  
 
13. Los servicios y comisiones directamente relacionados con negociaciones 
voceadas de productos de origen agropecuario que se realicen a través de 
bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas.  
 
14. Los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de 
cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos. 
 
15. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de 
hospedaje, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo, diferente 
del prestado por los moteles.  
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16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud 
del sistema general de seguridad social en salud expedidos por las entidades 
autorizadas legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, que no 
estén sometidos al Impuesto sobre las Ventas. 
 
17. Las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas crédito y débito. 
 
Parágrafo. En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o construcción 
de bienes corporales muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los 
destinados a convertirse en inmuebles por accesión, con o sin aporte de 
materias primas, ya sea que supongan la obtención del producto final o 
constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta en 
condiciones de utilización, la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que 
resulte de la prestación del servicio." 
 
 
Artículo 58. Servicios turísticos. 
 
El literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, quedará así: 
 
"e) También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean 
prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen 
exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o 
actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el 
reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos prestados a 
residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, originados 
en paquetes vendidos en el exterior y vendidos por agencias operadoras 
inscritas en el Registro Nacional de Turismo, según lo establecido en la Ley 
300 de 1996, y siempre y cuando se efectúe el respectivo reintegro cambiario". 
 
Artículo 59. Los cigarrillos y  tabaco elaborado, nacional y extranjero, 
conservan la exclusión del impuesto sobre las ventas, contemplado en el 
parágrafo del artículo 211 de la Ley 223 de 1995, en los términos señalados en 
dicho artículo. 
 
Artículo 63. Los productores de los bienes ubicados en la partida arancelaria 
48.18.40.00.00 tendrán derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas 
que hubieren cancelado por las materias primas incorporadas en su 
producción2 
 
 
3.3 INCENTIVOSFISCALES REFORMA TRIBUTARIA. LEY 633 DE 
DICIEMBRE 29 DE 2000. 

                                                 
2 Tomado de la Ley 383 de 1997 expedida por el gobierno nacional y tomada como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario   
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Artículo 26. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. Modificase el artículo 
468 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
 
 
"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del 
impuesto sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará 
también a los servicios, con excepción de los excluidos expresamente. 
Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los 
artículos 446, 469 y 474 y a los servicios de que trata el artículo 461 del 
Estatuto Tributario. 
 
 
Parágrafo. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas, únicamente cuando se transfieran a título oneroso. 
 
 
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, dicta disposiciones sobre el 
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social e 
introduce normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial 
 
Artículo 27. Bienes que no causan el impuesto. Modificase unas partidas 
arancelarias, adicionase un inciso y modificase los parágrafos del artículo 424 
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 
 
 
"04.02 
Leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial, concentradas o con 
adición de azúcar u otro edulcorante 
 
04.07.00.10.00 
Huevos para incubar 
 
04.09.00.00.00 
Miel natural 
 
05.11.10.00.00 
Semen de bovino 
 
08.04 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de guayaba y/o leche. 
11.04.23.00.00 
Maíz trillado  
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12.07.10.10.00 
Nuez y almendra de palma para siembra 
 
19.01 
Preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula 
 
28.44.40.00.00 
Material radiactivo para uso médico 
 
48.18.40.00.00 
Toallas sanitarias y pañales desechables 
 
53.04.10.10.00 
Pita (cabuya, fique) 
 
53.08.90.00.00 
Los demás 
 
53.11.00.00.00 
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel. 
 
56.08.11.00.00 
Redes confeccionadas para la pesca 
 
82.08.40.00.00 
Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso 
agrícola, hortícola y forestal 
 
84.18.69.11.00 
Grupos frigoríficos de compresión (tanques de frío para conservar leche) 
 
84.19.39.10.00 
Secadores por liofilización, criodesecación, pulverización, esterilización, 
pasterización, evaporación, vaporización y condensación 
 
84.19.50.10.00 
Pasterizadores 
 
84.21.11.00.00 
Desnatadoras (descremadoras) centrífugas 
 
84.21.22.00.00 
Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas 
84.24.81.30.00 
Demás aparatos sistemas de riego 
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84.32. 
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para césped 
o terrenos de deporte 
 
84.33 
Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas 
para paja o forraje; guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de 
huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y 
las subpartidas 84.33.11 y 84.33.19 
 
84.34 
Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera 
 
84.36 
Demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o 
térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas 
 
84.37.10.00.00 
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas 
de vainas secas 
 
84.38 
Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación de alimentos o bebidas, 
excepto los de la subpartida 84.38.10 
 
84.85.10.00.00 
Hélices para barcos y sus paletas 
 
87.16.20.00.00 
Remolques para uso agrícola 
 
90.18.39.00.00 
Catéteres 
 
90.18.39.00.00 
Catéteres peritoneales para diálisis 
 
 
 
Equipos de infusión de líquidos 
 
Filtros para diálisis renal 
 
Caucho natural 
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Las obras de arte originales, cuando se realicen directamente por el autor. 
 
 
Los computadores personales de un solo procesador, portátiles o de escritorio, 
habilitados para uso de Internet, con sistema operacional preinstalado, teclado, 
mouse, parlantes, cables y manuales, hasta por un valor CIF de mil quinientos 
dólares (US$1.500), en la forma que los determine el reglamento, estarán 
excluidos del impuesto sobre las ventas durante los años 2001, 2002 y 2003, 
así como también aquellos sistemas similares que pretendan socializar la 
cobertura y uso del Internet de acuerdo con la reglamentación que le dé el 
Gobierno Nacional. 
 
 
Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular. 
 
 
1. Cilindros 
73.11.00.10.00 
 
2. Kit de conversión 
84.09.91.91.00 
 
3. Partes para kits (repuestos) 
84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00 
 
4. Compresores 
84.14.80.22.00 
 
5. Surtidores (dispensadores) 
90.25.80.90.00 
 
6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 
90.25.90.00.00 
 
7. Partes y accesorios compresores (repuestos) 
84.14.90.1.00; 84.90.90.90.00 
 
 
Parágrafo 2°. Las materias primas químicas con destino a la producción de 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06 
quedarán excluidas del IVA. 
 
Artículo 30. Modifíquese el artículo 428-1 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 
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"Artículo 428-1. Importaciones de activos por instituciones de educación 
superior. Los equipos y elementos que importen los Centros de Investigación y 
los Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, así como 
las instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo de 
proyectos previamente calificados como de investigación científica o de 
innovación tecnológica por Colciencias, estarán exentos del impuesto sobre las 
ventas (IVA). 
 
Los proyectos deberán desarrollarse en las áreas correspondientes a los 
Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología que formen parte del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
El Gobierno reglamentará lo relacionado con esta exención. 
 
Parágrafo. Para que proceda la exención de que trata el presente artículo, la 
calificación deberá evaluar el impacto ambiental del proyecto". 
 
Artículo 32. Modificase el artículo 480 del Estatuto Tributario, así: 
 
"Artículo 480. Bienes donados exentos del impuesto sobre las ventas. Estarán 
excluidos del impuesto sobre las ventas las importaciones de bienes y equipos 
destinados al deporte, a la salud, a la investigación científica y tecnológica, y a 
la educación, donados a favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por 
personas o entidades nacionales o por entidades, personas o gobiernos 
extranjeros, siempre y cuando obtengan calificación favorable en el comité 
previsto en el artículo 362. Así mismo, estarán excluidas del impuesto las 
importaciones de los bienes y equipos para la seguridad nacional con destino a 
la Fuerza Pública. 
 
Artículo 33. Modificase el literal e) del artículo 481 del Estatuto También está 
excluida del impuesto sobre las ventas, la importación de bienes y equipos que 
se efectúen en desarrollo de convenios, tratados, acuerdos internacionales e 
interinstitucionales o proyectos de cooperación, donados a favor del Gobierno 
Nacional o entidades de derecho público del orden nacional por personas 
naturales o jurídicas, organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, según 
reglamento que expida el Gobierno Nacional". 
 
 
El cual quedará así: 
 
e) También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean 
prestados en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen 
exclusivamente en el exterior, por empresas o personas sin negocios o 
actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el 
reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos prestados a 
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residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, originados 
en paquetes vendidos en el exterior y vendidos por agencias operadoras u 
hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo, según lo establecido en la 
Ley 300 de 1996, y siempre y cuando se efectúe el respectivo reintegro 
cambiario". 
 
Artículo 49. Adicionase un parágrafo 2° al artículo 850 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así:  
 
"Parágrafo 2°. Tendrán derecho a la devolución o compensación del impuesto 
al valor agregado IVA, pagado en la adquisición de materiales para la 
construcción de vivienda de interés social, las entidades cuyos planes estén 
debidamente aprobados por el Inurbe, o por quien este organismo delegue, ya 
sea en proyectos de construcción realizados por constructores privados, 
cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin ánimo 
de lucro. 
 
La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento 
(4%) del valor registrado en las escrituras de venta del inmueble nuevo tal 
como lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda los ciento 
treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales de acuerdo a la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
La DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que 
demuestren el pago del IVA en la construcción del proyecto de vivienda de 
interés social. 
 
Artículo 52. Deducción o descuento del impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos fijos. Los contribuyentes personas jurídicas que tuvieren 
a la fecha de vigencia de la presente Ley saldos pendientes para solicitar como 
deducción, en los términos del artículo 18 de la Ley 488 de 1998, o como 
descuento, en los términos del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, el impuesto 
sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de activos fijos, 
conservarán su derecho a solicitarlo en el período gravable siguiente3 
 
 
4 
3.4. INCENTIVOS FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2001. LEY        
716 DE DICIEMBRE 24 DE 2001. 
 

                                                 
3 Tomado de la Ley 488 de 1998 expedida por el gobierno nacional y tomado como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario  
4Tomado de la Ley 633 del 2000 expedida por el gobierno nacional  y tomado como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario   
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Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable 
en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras 
disposiciones. 
 
En esta reforma tributaria fue poco lo que contemplo acerca de los incentivos 
fiscales que hacen referencia a la parte del IVA, como reza en los siguientes 
artículos: 
 
 
“Artículo 14. Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 505 del Estatuto 
Tributario, en los siguientes términos: 
 
Parágrafo transitorio. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas que 
durante el año 2001 se hayan inscrito como pertenecientes al régimen común, 
y hayan obtenido durante dicho año ingresos brutos provenientes de su 
actividad por un valor inferior a los previstos en los artículos 499 y 499 1 del 
Estatuto Tributario, podrán solicitar antes del 31 de marzo del año 2002 a la 
Administración de Impuestos Nacionales de su jurisdicción, su reclasificación al 
régimen simplificado, sin perjuicio de la facultad que tienen las autoridades 
tributarías de hacer las comprobaciones pertinentes. Una vez presentada la 
solicitud, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá seis 
(6) meses para reclasificar al contribuyente si a ello hubiere lugar. Si 
transcurrido este término no se ha proferido el acto administrativo pertinente 
operará el silencio administrativo positivo. 
 
Artículo 18. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 424 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así: 
 
Parágrafo 2º. Las materias primas químicas con destino a la producción de 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06, así 
como las materias primas químicas de los plaguicidas e insecticidas de la 
partida 38.08 quedarán excluidas del IVA.” 
 
3.5. INCENTIVOS  FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2002. LEY 788 
DE DICIEMBRE 27 DE 2002. 
 
 
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 
territorial; y se dictan otras disposiciones. 
 
 
CAPITULO III 
 
Impuesto sobre las ventas 
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Artículo 30. Bienes excluidos. Modificase el artículo 424 del Estatuto Tributario, 
el cual queda así: 
 
Artículo 424. Bienes excluidos del impuesto. Los siguientes bienes se hallan 
excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el 
impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria 
Nandina vigente: 
 
03.03.41.00.00 Atún Blanco  
03.03.42.00.00 Atún de aleta amarilla  
03.03.45.00.00 Atún común o de aleta azul 
04.09.00.00.00 Miel natural 
05.11.10.00.00 Semen de bovino 
06.01  Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, 

turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o 
en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de 
la Partida No. 12.12  

07.01    Papas (patatas) frescas o refrigeradas  
07.02    Tomates frescos o refrigerados 
07.03  Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 

(incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 
07.04  Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, 

colinabos y productos comestibles similares del genero 
brassica, frescos o refrigerados 

07.05  Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la 
escarola y la endibia (cichorium spp.), frescas o 
refrigeradas 

07.06  Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, 
apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos 
o refrigerados 

07.07    Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 
07.08  Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén 

desvainadas, frescas o refrigeradas 
07.09    Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o 
refrigeradas. 
07.10  Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas 
07.11  Hortalizas (incluso silvestres) conservadas 

provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con 
agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias 
para consumo inmediato 

07.12  Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en 
trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero 
sin otra preparación 
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07.13  Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, 
aunque estén mondadas o partidas 

 
07.14  Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas 

(patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos 
similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso troceados o en “pelleta”; 
médula de sagú 

08.01.19.00.00  Cocos frescos 
08.02  Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin 

cáscara o mondados 
08.03    Bananas o plátanos, frescos o secos  
08.04  Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 
secos y los productos alimenticios elaborados de manera 
artesanal a base de guayaba y/o leche.  

08.05    Agrios (cítricos) frescos o secos  
08.06    Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas  
08.07    Melones, sandias y papayas, frescas 
08.08    Manzanas, peras y membrillos, frescos 
08.09  Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos 

(melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas 
y endrinas, frescos  

08.10    Las demás frutas u otros frutos, frescos 
09.01.21.10.00  Café en grano 
10.01    Trigo y morcajo (tranquillón)  
10.03    Cebada 
10.06    Maíz 
10.06    Arroz 
11.04.23.00.00  Maíz trillado 
12.09    Semillas para siembra 
12.12.92.00.00  Caña de Azúcar 
18.01.00.10.00  Cacao en grano crudo 
19.01    Bienestarina 
19.05    Pan 
22.01  Agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la 

gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni 
aromatizar; hielo y nieve 

25.01  Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de 
sodio puro, incluso en disolución acuosa o con adición de 
antiaglomerantes o de agentes que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar 

25.03    Azufre Natural 
25.10  Fosfatos de calcio naturales (Fosfatos tricalcicos o 

fosforitas) sin moler o molidos. 
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27.01  Hullas, briquetas, ovoides, y combustibles sólidos análogos 
obtenidos a partir de la hulla 

27.04  Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba 
aglomerados o no 

27.16    Energía eléctrica 
28.44.40.00.00  Material radiactivo para uso médico 
29.36  Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por 

síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus 
derivados utilizados principalmente como vitaminas, 
mezclados o no entre si o en disoluciones de cualquier 
clase 

29.41    Antibióticos 
30.01  Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, 

desecados, incluso pulverizados; extracto de glándulas o 
de otros órganos o de sus secreciones, para usos 
opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias 
humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o 
profilácticos, no expresadas ni comprendidos en otra parte 

30.02  Sangre humana; sangre animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros 
(sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y 
productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos 
por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de 
microorganismos (excepto las levaduras) y productos 
similares 

 
30.03  Medicamentos (excepto los productos de los partidas 

números 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 
por menor 

30.04  Medicamentos (con exclusión de los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 
para lo venta al por menor 

30.05  Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 
apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 
recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados 
para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios 

30.06  Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la 
Nota 4 de este Capítulo 

30.06.00.00   Anticonceptivos orales 
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31.01  Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, 
incluso mezclados entre sí, pero no elaborados 
químicamente 

31.02    Abonos minerales o químicos nitrogenados 
31.03    Abonos minerales o químicos fosfatados 
31.04    Abonos minerales o químicos potásicos 
31.05  Otros abonos; productos de este título que se presenten en 

tabletas, pastillas y demás formas análogas o en envases 
de un peso bruto máximo de diez (10) kilogramos 

38.08    Plaguicidas e insecticidas 
38.22.00.11.00  Reactivos de diagnóstico sobre soporte de papel o cartón 
38.22.00.19.00  Los demás reactivos de diagnóstico 
40.01    Caucho natural 
40.11.91.00.00  Neumáticos para tractores 
40.14.10.00.00  Preservativos 
44.03  Madera en bruto (redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y 

madera en bloque o simplemente desorillada 
44.04    Arboles de vivero para establecimiento de bosques 
maderables 
48.01.00.00.00  Papel prensa 
49.02    Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso 
ilustrados 
52.01    Fibras de algodón 
53.04.10.10.00  Pita (cabuya, fique) 
53.11.00.00.00  Tejidos de las demás fibras textiles vegetales 
56.08.11.00.00  Redes confeccionadas para la pesca 
59.11    Empaques de yute, cáñamo y fique 
63.05    Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique 
71.18.90.00.00  Monedas de curso legal 
82.01    Layas, herramientas de mano agrícola 
82.08.40.00.00  Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos 

mecánicos de uso agrícola, hortícola y forestal 
84.07.21.00.00  Motores fuera de borda, hasta 115 HP. 
84.08.10.00.00  Motores de centro diesel hasta 150 HP. 
84.24.81.30.00  Demás aparatos sistemas de riego 
84.32.  Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para 
el cultivo; excepto rodillos para césped o terrenos de 
deporte 

84.33  Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, 
incluidos las prensas para paja o forraje; guadañadoras; 
máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o 
demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 
y las subpartidas 84.33.11 y 84.33.19 

84.36  Demás máquinas y aparatos para la agricultura, 
horticultura, silvicultura o apicultura, incluidos los 
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germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos 
incorporados 

 
84.37.10.00.00  Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 

granos u hortalizas de vaina secas 
87.01.90.00.10  Tractores agrícolas 
87.13.10.00.00  Sillas de ruedas y equipos similares, de propulsión 

personal, mecánica o eléctrica para la movilización e 
integración de personas con discapacidad o adultos 
mayores. 

87.13.90.00.00  Los demás 
87.14  Herramientas, partes, accesorios, correspondientes a sillas 

de ruedas y otros similares para la movilización de 
personas con discapacidad y adultos mayores de las 
partidas o clasificaciones 87.13 y 87.14 

87.16.20.00.00  Remolques para uso agrícola 
90.01.30.00.00  Lentes de contacto 
90.01.40   Lentes de vidrio para gafas 
90.01.50.00.00  Lentes de otras materias 
90.18.39.00.00  Catéteres 
90.18.39.00.00  Catéteres peritoneales para diálisis 
90.21  Aparatos especiales para ortopedia, prótesis, rehabilitación, 

productos para asistencia urinaria, aparatos para acceso a 
piscinas para personas con discapacidad 

93.01  Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas 
blancas 

96.09.10.00.00  Lápices de escribir y colorear 
 
 
Las materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas e 
insecticidas de la partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 31.01 a 
31.05 
 
Equipos de infusión de líquidos y filtros para diálisis renal de la subpartida 
90.18,39.00.00 
 
Las impresoras braille, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, 
cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de 
escritura del sistema braille, así como los artículos y aparatos de ortopedia, 
prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso de personas, 
audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, o se le implanten para 
compensar un defecto o una incapacidad y bastones para ciegos aunque estén 
dotados de tecnología, contenidos en la partida arancelaria 90.21. 
 
Por el año 2003, los computadores personales de un solo procesador, 
portátiles o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con sistema 
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operacional preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales, hasta 
por un valor CIF de mil quinientos dólares (US $1.500). 
 
Los dispositivos anticonceptivos para uso femenino 
 
Las materias primas químicas con destino a la producción de medicamentos de 
las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 
 
Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular. 
 
1. Cilindros 73.11.00.10.00 
 
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00 
 
3. Partes para Kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00 
 
4. Compresores 84.14.80.22.00 
 
5. Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90,00 
 
6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00 
 
7. Partes y accesorios compresores (repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00 
 
Ladrillos y bloques de colicanto, de arcilla, y con base en cemento, bloques de 
arcilla silvocalcáre. 
 
Artículo 31. Bienes exentos. Modifícase el artículo 477 del Estatuto Tributario, 
el cual queda así: 
 
Artículo 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están exentos 
del impuesto sobre las ventas los siguientes bienes: 
 
02.01    Carne de animales de la especie bovina, fresca o 
refrigerada 
02.02    Carne de animales de la especie bovina, congelada 
02.03  Carne de animales de la especie porcino, fresca, 

refrigerada o congelada. 
02.04  Carne de animales de las especies ovino o caprina, fresca, 

refrigerada o congelada. 
02.06    Despojos comestibles de animales 
02.07  Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, 

frescos, refrigerados o congelados. 
02.08.10.00.00  Carne fresca de conejo o liebre 
03.02  Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás 

carne de pescado de la partida 03.04 
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03.03  Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de 
pescado de la partida 03.04 

03.04  Filetes y demás carne de pescado (incluso picado), frescos, 
refrigerados o congelados 

04.01  Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar 
ni otro edulcorante de otro modo 

04.02  Leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial 
concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 

04.06.10.00.00  Queso fresco (sin madurar) 
04.07.00.10.00  Huevos para incubar, y los pollitos de un día de nacidos 
04.07.00.90.00  Huevos de ave con cáscara, frescos 
19.01.10.10.00  Leche maternizado o humanizada 
48.20    Cuadernos de tipo escolar. 
 
 
Alcohol carburante, con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos 
automotores”. 
 
Artículo 32. Pólizas de seguros excluidas. Modifícase el artículo 427 del 
Estatuto Tributario, el cual queda así:  
 
Artículo 427. Pólizas de seguros excluidas. No son objeto del impuesto las 
pólizas de seguros de vida en los ramos de vida individual, colectivo, grupo, 
accidentes personales, de que trata la Sección II del Capítulo III del Título 5° 
del Libro 4° del Código de Comercio, las pólizas de seguros que cubran 
enfermedades catastróficas que corresponda contratar a las entidades 
promotoras de salud cuando ello sea necesario, las pólizas de seguros de 
educación, preescolar, primaria, media, o intermedia, superior y especial, 
nacionales o extranjeros. Tampoco lo son los contratos de reaseguro de que 
tratan los artículos 1134 a 1136 del Código de Comercio.  
 
Artículo 33. Importaciones que no causan impuesto. Adicionase el artículo 428 
del Estatuto Tributario con los siguientes literales y parágrafos:  
 
“g) La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el 
país, destinada a la transformación de materias primas, por parte de los 
usuarios altamente exportadores.  
 
Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente 
exportadores, sólo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal 
b) del artículo 36 del Decreto 2685 de 1999.  
 
Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el 
cumplimiento del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior 
y la maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del 
respectivo importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que 
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pueda cederse su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se 
haga a favor de una compañía de leasing con miras a obtener financiación a 
través de un contrato de leasing.  
 
En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar 
el impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que 
haya lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria 
importada.  
 
Parágrafo 2°. Para tener derecho al beneficio de que trata el literal g) del 
presente artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas 
nuevas que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley deberá 
otorgarse garantía en los términos que establezca el reglamento. 
 
Parágrafo 3°. En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión 
del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente 
a la importación una certificación requerida expedida por la autoridad 
competente. 
 
Parágrafo 4°. Los benéficos previstos en este artículo se aplicarán también 
cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos por compañías 
de financiamiento comercial, para darlos en arrendamiento financiero”.  
 
Artículo 36. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Modificase los 
numerales 3, 5 y 8 y adiciónense tres numerales al artículo 476 del Estatuto 
Tributario, los cuales quedan así: 
 
“3. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, 
siempre que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, 
las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración 
de los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa 
por la administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las 
sociedades administradoras de inversión, el arrendamiento financiero (leasing), 
los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados 
con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así 
mismo están exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de seguros 
de vida y las de títulos de capitalización.  
 
5. El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda, y el arrendamiento 
de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales incluidos los 
eventos artísticos y culturales. 
 
8. Los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud 
expedidos por autoridades autorizadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud, los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de 
ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación definida, los 
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servicios prestados por administradoras de riesgos profesionales y los servicios 
de seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro 
del régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 
de la Ley 100 de 1993, diferentes a los planes de medicina prepagada y 
complementarios a que se refiere el numeral 3 del artículo 468-3.  
 
19. Los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos y 
destinados al sistema penitenciario, de asistencia social y de escuelas de 
educación pública.  
 
20. El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de 
rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado.  
 
21. Los servicios de publicidad en periódicos que registren ventas en publicidad 
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior inferiores a tres mil millones 
de pesos ($3.000.000.000) (valor año base 2002).  
 
La publicidad en las emisoras de radio cuyas ventas sean inferiores a 
quinientos millones de pesos ($500.000.000) al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior (valor año base 2002) y programadoras de canales 
regionales de televisión cuyas ventas sean inferiores a mil millones de pesos 
($1.000.000.000) al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior (valor año 
base 2002). Aquellas que superen este monto se regirán por la regla general.  
 
Las exclusiones previstas en este numeral no se aplicarán a las empresas de la 
presente ley conformen una sola empresa ni a las nuevas empresas que se 
creen cuya matriz o empresa dominante se encuentre gravada con el IVA por 
este concepto”. 
 
“Artículo 485-2. Descuento especial del impuesto sobre las ventas. Durante los 
años 2003, 2004 y 2005, los responsables del régimen común tendrán derecho 
a descontar del Impuesto sobre las Ventas el IVA pagado por la adquisición o 
importación de maquinaria industrial. 
 
Este descuento se solicitará dentro de los tres (3) años contados a partir del 
bimestre en que se importe o adquiera la maquinaria. El 50% el primer año, 
25% en el segundo y el 25% restante en el tercer año. El valor del impuesto 
descontable en ningún caso deberá superar el valor del impuesto a cargo del 
respectivo bimestre. Los saldos que no se hubieran podido descontar al 
finalizar el tercer año, se llevarán como un mayor valor del activo.  
 
Parágrafo 1°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria 
industrial por parte de productores de bienes excluidos, el IVA pagado podrá 
ser tratado como descuento en el impuesto sobre la renta, en el año gravable 
en el cual se haya adquirido o importado la maquinaria.  
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Parágrafo 2°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria 
industrial por parte de productores de bienes exentos o por exportadores, el 
IVA pagado podrá ser tratado como impuesto descontable en el impuesto sobre 
las ventas de conformidad con el artículo 496 de este Estatuto.  
 
Parágrafo 3°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria 
industrial por parte de empresas que se constituyan a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Ley, el IVA pagado podrá ser tratado como 
impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas dentro de los tres (3) 
años siguientes al inicio de las actividades gravadas.  
 
Parágrafo 4°. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser 
utilizado en forma concurrente con el que consagra el artículo 258-2 de este 
Estatuto”. 5 

 

 
3.6. INCENTIVOS  FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2003. LEY 863 
DE DICIEMBRE 29 DE 2003. 
 
Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control 
para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas 
públicas. 
 
Los siguientes artículos que se muestran a continuación son los que hacen 
referencia ala parte de los incentivos fiscales en materia de IVA. 
 
 

Impuesto sobre las ventas 
 
Artículo 10. Bienes excluidos del impuesto. Adiciónense al artículo 424 del 
Estatuto Tributario los siguientes bienes y partidas arancelarias: 
 
09.01.11.00.00 Café en grano sin tostar 
10.04.00.10.00 Avena para la siembra 
10.07.00.10.00 Sorgo para la siembra 
12.01.00.10.00 Habas de soya para la siembra 
12.07.10.10.00 Nuez y almendra de palma para la siembra 
12.07.20.10.00 Semilla de algodón para la siembra 
 
Suprímanse del artículo 424 del Estatuto Tributario los siguientes bienes y 
partidas arancelarias: 
 
09.01.21.10.00 Café en grano 

                                                 
5 Tomado de la Ley 716 del 2001 expedida por el gobierno nacional y tomado como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario 
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52.01   Fibras de algodón 
84.32   Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícola, para la preparación o el trabajo del suelo o para el 
cultivo; excepto rodillos de césped o terrenos de deporte. 

 
Incorpórense al artículo 468-1 del Estatuto Tributario las siguientes partidas 
arancelarias, las cuales quedarán gravadas a la tarifa allí prevista:  
 
12.07.10.90.00 Nuez y almendra de palma para molienda 
15.11.10.00.00 Aceite crudo de palma 
52.01 Fibras de algodón 
84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para 
el cultivo; excepto rodillos de césped o terrenos de deporte. 

 
Exclúyase del artículo 468-1 del Estatuto Tributario sobre bienes gravados a la 
tarifa del siete por ciento (7%), la siguiente partida arancelaria, la cual quedará 
excluida del impuesto: 
 
12.07.20.10.00 Semilla de algodón para la siembra" 
 
 
Artículo 11. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Adiciónese un 
literal al artículo 481 de l Estatuto Tributario, así: 
 
"d) El alcohol carburante, con destino a la mezcla con gasolina para los 
vehículos automotores." 
 
Artículo 12. Importaciones que no causan. Modificase el parágrafo 4° del 
artículo 428 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
 
"Parágrafo 4°. Los beneficios previstos en el literal g) de este artículo se 
aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos 
por compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento 
financiero o cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía 
de los créditos otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes 
que estén o se sometan al tratamiento previsto en la Ley 550 de 1999, con la 
condición de que los bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia 
mercantil al mismo fideicomitente y el uso de los mismos se conserve durante 
todo el tiempo de su vida útil en cabeza de este." 
 
 
Artículo 33. Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito o 
débito. Adicionase el artículo 850-1 Estatuto Tributario: 
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"Artículo 850-1. Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito o 
débito. Las personas naturales que adquieran bienes o servicios a la tarifa 
general y del diez por ciento (10%) del Impuesto sobre las Ventas mediante 
tarjetas de crédito o débito, tendrán derecho a la devolución de dos (2) puntos 
del Impuesto sobre las Ventas pagado. La devolución anteriormente 
establecida solo operará para los casos en que el adquirente de los bienes o 
servicios no haya solicitado los dos puntos del impuesto de IVA como impuesto 
descontable. 
 
La devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de 
bienes o servicios se realice con otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como 
medios de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos 
deberán estar previamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, reuniendo las condiciones técnicas que dicha entidad 
establezca, a efectos de poder contar con los datos de identificación y 
ubicación del adquirente de los bienes o servicios gravados a la tarifa general o 
a la tarifa del diez por ciento (10%). 
 
El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de la devolución para 
que esta se haga efectiva antes del 31 de marzo del año siguiente a la fecha de 
la adquisición, consumo o prestación del servicio. 
 
La devolución del IVA se podrá realizar a través de las entidades financieras 
mediante abono en una cuenta a nombre d del tarjeta habiente.". 6 
37. INCENTIVOS  FISCALES REFORMA TRIBUTARIA AÑO 2004. LEY 863 
DE DICIEMBRE 29 DE 2003. 
 
En esta reforma no hubo ningún tipo de incentivo fiscal en cuanto al IVA se 
refiere  
 
 
3.8. INCENTIVOS FISCALES REFORMA TRIBUTARIOA AÑO 2006. LEY 
1111 DE DICIEMBRE 27 DE 2006. 
 
por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Impuesto sobre las ventas 
Artículo 31. Modificase el artículo 424 del Estatuto Tributario en el siguiente 
sentido: 
 
- Adiciónense los siguientes bienes, los cuales quedan excluidos del impuesto 
sobre las ventas: 
 

                                                 
6 Tomado de la ley 788 del 2002 expedida por el gobierno nacional y tomado como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario.  
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01.02 Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género 
búfalo (excepto los toros de lidia) 

01.03   Animales vivos de la especie porcina 
01.04   Animales vivos de las especies ovina o caprina 
01.05 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y 

pintadas, de las especies domésticas, vivos 
01.06   Los demás animales vivos 
03.01 Peces vivos, excepto los peces ornamentales de la 

posición 03.01.10.00.00. 
04.04.90.00.00 Productos constituidos por los componentes naturales de la 
leche. 
06.02.20.00.00 Plántulas para la siembra 
09.09.20.10.00 Cilantro para la siembra 
 
Los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda 
de ochenta y dos (82) UVT”. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Tomado de la Ley 863 del 2003 expedida por el gobierno nacional y tomado como fuente del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario  
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4. INCENTIVOS FISCALES DE IVA EN AMERICA 
 
 
Dentro de nuestra investigación se indago sobre los incentivos fiscales que se 
han efectuado en el resto de los países del mundo y los beneficios y 
contrariedades que han afectado a los contribuyentes y a los estados 
soberanos; a continuación se presenta el resultado de nuestra investigación. 
 
4.1 INCENTIVOS FISCALES EN MÉXICO 
 
De acuerdo a la ley del impuesto al valor agregado de la ciudad de México y al 
control efectuado a la evasión fiscal en lo concerniente a Iva se han 
determinado diferentes mecanismos o incentivos para realizar minimización de 
evasión fiscal entre los mecanismos tratados tenemos los siguientes: 
 
4.1.1. Comparación Internacional Si se compara a México con el resto del 
mundo en cuanto al recaudo del Iva en proporción al Producto Interno Bruto los 
índices de retorno  son desfavorables para el estado mexicano. 
Como parte fundamental de incentivos tributarios con el resto de los países del 
mundo, México difiere de los demás por sus tasas preferenciales, es decír que 
la mayoría de sus tratamientos se encuentran concentrados a tasa cero o con 
exención, en el resto de los países algunos de estos tratamiento se encuentran 
gravados y a su vez generan muchos mas ingresos para el estado de los 
diferentes países. 
 
4.1.2. Marco Legal del Iva En concordancia con los principios de la legalidad 
del Iva como los son la equidad, la simplificación y  la seguridad jurídica tanto 
para el fisco como para los contribuyentes. En materia de la equidad los 
avances son muy importantes uno de los ejemplos ilustrativos son el computo 
del flujo de efectivo es mas equitativo que el cálculo de las transacciones 
devengadas porque el impuesto solo se paga con base en las entradas y 
salidas del impuesto, lo que otorga un tratamiento financiero justo para los 
contribuyentes y al erario federal. 
 
Del principio de simplificación el calculo mensual definitivo del Iva con base en 
el Iva cobrado menos el Iva pagado en lugar del computo anual se evitan tener 
que pagar pagos provisionales y hacer un ajuste semestral por inflación  y por 
último la homologación de la presentación de las declaraciones ahorra tiempo y 
recursos a los contribuyentes. 
 
 
4.1.3. Reformas Tributarias en México relacionadas con Incentivos En el 
ejercicio fiscal del año 2001 se aprobaron diferentes medidas para simplificar el 
impuesto y con ello dar incentivos al pago voluntario: 
 

 Se permitió utilizar a los cheques como comprobantes fiscales  
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 Se unifico el periodo de presentación de las declaraciones de Iva y el 
ISR  para personas físicas  

 Se aprobaron nuevas reglas para simplificar la comprobación de bienes 
importados temporalmente por parte de las maquiladoras que están 
sujetos a tasa cero. 

 
En ejercicio fiscal del año 2002 se cambio procedimiento de determinación y 
computo del Iva, de devengado a flujo de efectivo, así mismo se incluyo el 
incentivo fiscal de la tasa cero al servicio del agua para uso doméstico. 
 
En el ejercicio fiscal del año 2003 para incentivar el pago voluntario se cambio 
el periodo de pago de anual a mensual, eliminándose la figura de “pagos 
provisionales”  y el complejo procedimiento de actualización por inflación 
semestral que tenían que efectuar los contribuyentes.8 
 
4.2 INCENTIVOS FISCALES EN VENEZUELA 
 
Durante el año 2004 en Venezuela se reactivaron incentivos fiscales el principal 
es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según Decreto Nº 
3.039 de fecha 03 de agosto de 2004,  
 
4.2.1. Incentivos Financieros a la Demanda Engranar con los dispositivos 
financieros ofertados actualmente por la Banca Comercial y Cajas de Ahorro, 
que estén dirigidos específicamente al sector muebles y línea blanca, y que 
contemplan líneas de financiamiento con condiciones preferenciales para la 
adquisición de los bienes objeto del Programa. 
Convenios de Suministro de Materia Prima, Partes y Componentes 
- Concretar Convenio con la industria nacional productora de las materias 
primas, partes y componentes requeridas para la fabricación de los bienes 
objeto del programa, lo cual fortalecerá el tejido industrial constituido por la 
pequeña y mediana industria nacional. 
- Promover la creación de esquemas de asociatividad para la obtención de las 
materias primas, partes y componentes. 
 
 
4.2.2. Incentivos y Exenciones reforma del año 2003 De acuerdo a la 
reforma tributaria del año 2003 se observaron los siguientes incentivos 
tributarios: 
Están exentos del ISLR (Artículo 14), entre otros: 

Las indemnizaciones recibidas por razón de contratos de seguros, salvo que 
las pérdidas ya se hubieren deducido como costos o gastos. 

                                                 
8 Estudio Evasión Fiscal en México: El caso del IVA de Fausto Hernández Trillo y Andrés Zamudio 

Carrillo 
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Las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorro, de 
pensión y de retiro, por los enriquecimientos que obtengan en el desempeño de 
las actividades que les son propias. 
 
Incentivos a la Inversión  
 
Hidrocarburos Y Actividades Conexas: 
 

Rebaja del impuesto equivalente del 8% del monto de las nuevas inversiones 
en activos fijos localizados en el país, destinados a la producción durante el 
ejercicio fiscal. 
 

Rebaja adicional del impuesto del 4% sobre el costo total de las nuevas 
inversiones hechas en ciertas actividades que optimicen la explotación. 
 

Rebaja del impuesto del 10%, adicional a las rebajas antes señaladas, del 
monto de las inversiones en activos, programas y actividades destinadas a la 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, la recuperación de las 
áreas objeto de exploración y explotación de hidrocarburos y gas realizadas en 
las áreas de influencia de la unidad de producción. 
 
Estas rebajas no pueden exceder en el ejercicio del 2% del enriquecimiento 
global neto del contribuyente, en caso de haber excedente se podrán traspasar 
hasta los 3 años subsiguientes del ejercicio respectivo (Artículos 57 y 58). 
Todas las rebajas antes señaladas pueden ser traspasadas  hasta los 3 
ejercicios anuales subsiguientes (Artículo 58). 
 
Actividades Industriales, Servicios E  Investigación 
 
Rebaja del impuesto equivalente al 10% del monto de las nuevas inversiones 
que se efectúen en los 5 años subsiguientes al 28 de diciembre de 2.001, para 
actividades industriales y agroindustriales, construcción, electricidad, 
telecomunicaciones, ciencia y tecnología –distintas de hidrocarburos y 
actividades conexas- Dichas inversiones deben estar representadas en activos 
fijos sin uso, distintos de terrenos, destinados a nuevas empresas o al aumento 
efectivo de la capacidad productiva. Esta rebaja puede ser traspasada hasta 
los 3 ejercicios anuales subsiguientes. 
 
Actividades Turísticas 
 
Rebaja del 75% del monto de las nuevas inversiones destinadas a la 
construcción de hoteles, hospedajes y posadas; la ampliación, mejoras o 
reequipamiento de las edificaciones o de servicios existentes; a la prestación 
de cualquier servicio turístico o a la formación y capacitación de sus 
trabajadores, siempre que se esté inscrito en el Registro Turístico Nacional.  
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Esta rebaja puede ser traspasada hasta los 3 ejercicios anuales subsiguientes 
(Artículo 58). 
 
Actividades Agrícolas, Pesqueras O Piscícolas 
 
Rebaja del 80% sobre el valor de las nuevas inversiones realizadas en el área 
de influencia de la unidad de producción cuya finalidad sea de provecho, tanto 
para la unidad como para la comunidad donde se encuentre inserta. Esta 
rebaja puede ser traspasada hasta los 3 ejercicios anuales subsiguientes  
 
Explotación Primaria De Las Actividades Agrícolas, Forestales, Pecuarias, 
Avícolas, Pesqueras, Acuícola Y Piscícolas.  
 

Decreto Nº 838 del 31 de mayo de 2000. (G.O. Nº 36.995 del 18-07-2000) 
 
Exoneración del pago del ISLR a los enriquecimientos netos de fuente 
venezolana provenientes de la explotación primaria de las actividades 
agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, acuícolas y piscícolas de 
aquellas personas registradas como beneficiarias de esta exoneración, por 
ante el Registro que a tal efecto llevará la Administración Tributaria, a través 
del órgano competente en cada jurisdicción. 
 
Este beneficio está sujeto a que el beneficiario destine el 100% del monto del 
impuesto que le hubiese correspondido pagar, a inversiones directas para la 
respectiva actividad en materia de investigación y desarrollo científico y 
tecnológico, mejoramiento de los índices de productividad o en bienes de 
capital, dicha inversión deberá hacerse en el ejercicio fiscal siguiente a aquel 
en el que se generó la renta exonerada. 9 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Reforma Tributaria año 2003 Venezuela Fuente Estatuto Orgánico de Venezuela 
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5. ANALISIS DE LOS INCENTIVOS DURANTE UNA DECADA 
 
Si bien durante e paso por las diferentes reformas tributarias que se han 
pronunciado durante estos últimos diez años se llega a la conclusión que entre 
mas avanzamos en el tiempo mas difícil e imposible se vuelve la planeación y 
dirección de los diferentes mecanismos o incentivos fiscales que afectan de 
forma positiva al contribuyente, es decir que cada vez que existe una 
disminución de alguna tarifa para algún servicio o bien que se encuentre 
gravado la amplitud de la base es la forma de contrarrestar la medida 
perjudicando directamente al sujeto pasivo de la obligación. 
 
Durante el transcurso de la historia de las reformas tributarias en Colombia y 
los diferentes métodos desarrollados en cada una de ellas se deduce que 
existen vacíos legales, administrativos y aplicativos de tales beneficios por que 
no tienen principios de igualdad o equidad sino que siempre se busca para el 
propio beneficio de quien lo necesite. 
 
Como medida de mejoramiento es necesaria y de implementación actual que 
los diferentes gobiernos que emitan aquellos incentivos fiscales de carácter 
social, económico y tributario  documenten y ejecuten medidas necesarias de 
control para evitar posibles evasiones o elusiones en el recaudo y 
adicionalmente que se ejecute como debe ser cada uno de los incentivos 
presentados en las reformas tributarias. 
 
Realizando comparación con los países analizados como lo son México y 
Venezuela vemos que de acuerdo a los diferentes análisis estadísticos entre 
ingresos, producto interno bruto ingreso per. cápita los países proyectan y 
analizan sus incentivos fiscales buscando equidad, aplicabilidad  y sustentación 
en la ley. 
 
Es importante destacar que los incentivos fiscales se han centrado 
directamente durante esta década en que cada año que pasa o con cada 
reforma que se emite se indexan mucho mas productos o servicios como 
excluidos y forman parte fundamental en los incentivos fiscales en lo que se 
refiere a IVA ya que son productos que están gravados a la tarifa cero. 
 
En conclusión los incentivos fiscales se han dado como necesidad para 
incentivar y garantizar el pago del Impuesto al Valor Agregado que mediante 
estímulos o herramientas de recaudo hacen que el contribuyente las utilice y se 
beneficie de ellas 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo al proceso de investigación y al estudio realizado frente a los 
incentivos fiscales del orden Nacional aplicados en Colombia y teniendo 
en cuenta las consideraciones  más importantes en cuanto al tema  del 
IVA se concluye los siguiente:  

 
 

Los  estudios y análisis recientes a las reformas tributarias que se han 
generado en Colombia,   tienden a manifestar que no existe una 
progresividad del sistema tributario y la distribución del ingreso  porque 
la estructura en impuestos como el IVA  ha sido cada vez   más 
regresiva dado a que no existe equitatividad  en todos los sectores; a 
pesar de esto su efecto sobre la elevada polarización fue mínima 

 
 

En la economía del país se ve reflejado  que en  la última década se han 
venido presentando  reformas tributarias anualmente, lo que se ha 
convertido en una respuesta reactiva al aumento del gasto estatal que 
ha venido ocasionando crecimiento excesivo, pero no se puede 
asegurar, que las reformas hayan contribuido a dar soluciones 
estructurales al creciente déficit del Gobierno,  razón por la cual son 
pocos los incentivos tributarios que concede el Gobierno en materia de 
beneficios, exenciones y exclusiones que muestren resultados 
satisfactorios a los contribuyentes. 
 
 
Con relación al estudio directo realizado a través de los gremios, se 
concluye que los incentivos son formas de cultivar al contribuyente, no 
obstante las últimas reformas han  buscado volver más equitativo y 
progresivo el impuesto de IVA excluyendo de la base algunos bienes de 
la canasta familiar e incluyendo una mayor cantidad de bienes de lujo o 
suntuarios para el Gobierno Nacional. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
Como Especialista en materia tributaria y una vez realizado el presente 
trabajo es importante tener en cuenta y a manera de recomendación los 
siguientes aspectos: 
 
 
En Colombia el proceso de incentivos fiscales es un tema que debe ser 
estudiado más a fondo, en las reformas tributarias que  hemos tenido 
solo se han analizado algunos sectores económicos lo que ha generado 
un desequilibrio en la economía. 
 
 
La experiencia dejada por la realización de este trabajo nos indica que 
en nuestro país existe una estructura tributaria que ha generado una 
fuerte dependencia de los impuestos indirectos como el del IVA, ya que 
este grava más fuerte a los sectores pobres porque ellos destinan casi la 
totalidad de sus ingresos al consumo. En este sentido,  no es equitativo 
que la financiación del Estado afecte en proporción mayor a los ingresos 
de la población de más bajos recursos económicos      
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