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El Presidente de la República ha expedido nuevas medidas al amparo del Decreto 637 del 

06 de mayo de 2020, «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional» con incidencia tributaria, entre ellas el DECRETO 

LEY N° 682 DE 21 DE MAYO DE 2020 “Por el cual se establece la exención especial del 

impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito 

de promover la reactivación de la economía colombiana”. 

 

 

➢ Se establece la exención del impuesto sobre las ventas -IVA para determinados 

bienes corporales muebles que sean enajenados dentro del territorio nacional, por los 

días 19 de junio de 2020, 3  y 19 de julio de 2020. 

 

 

Señala topes a los bienes beneficiados, así (UVT 2020 $35.607):  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuario

Igual o inferior a 
20 UVT 

($712.140)

Complementos de 
vestuario

Igual o inferior a 
20 UVT 

($712.140)

Electrodomésticos

Igual o inferior a 
80 UVT 

($2.848.560)

Elementos deportivos

Igual o inferior a 
80 UVT 

($2.848.560)

Juguetes y Juegos

Igual o inferior a 
10 UVT 

($356.070)

Útiles escolares

Igual o inferior a 
5 UTV 

($178.035)

Bienes e insumos para 
el sector agropecuario

Igual o inferior a 
80 UVT 

($2.848.560)



 

La exención cobija los siguientes bienes: 

 
Precio máximo de venta por unidad (UVT 2020 $35.607) 

Sin incluir el IVA 

Bienes cubiertos UVT 

Valor en $ 

Inferiores o 

iguales 

Vestuario 
Cualquier pieza de vestido o calzado, sin tener en cuenta el material de 

elaboración. Se excluyen las materias primas.  
20  $        712.140  

Complementos del 

vestuario 

Los morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, 

pañoletas y bisutería.  
20  $        71 2.140  

Electrodomésticos 

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. 

Aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar: televisores, parlantes de 

uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos 

eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, 

enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos 

eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar 

eléctricas, cepillos de dientes eléctricos, calentadores de agua eléctricos, 

secadores eléctricos, planchas eléctricas, calentadores ambiente y 

ventiladores de uso doméstico, aires acondicionados, hornos eléctricos y 

microondas, planchas para cocinar, tostadores, cafeteras o teteras 

eléctricas y resistencias eléctricas para calefacción, y computadores 

personales y equipos de comunicaciones. Se incluyen los bienes descritos 

que utilizan el gas natural para su funcionamiento. 

80  $      2.848.560  

Elementos 

deportivos 

Son los artículos especializados para la práctica de deportes, que incluyen 

únicamente pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, 

gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, 

protectores de manos, codos y espinillas, y zapatos especializados para la 

práctica de deportes. Esta categoría incluye bicicletas y bicicletas 

eléctricas. 

80  $      2.848.560  

Juguetes y Juegos 

Objetos para entretener y divertir a las personas, especialmente niños: las 

muñecas, los muñecos que representen personajes, los animales de 

juguete, muñecos de peluche y de trapo, instrumentos musicales de 

juguete, naipes, juegos de tablero, juegos electrónicos y videojuegos, 

trenes eléctricos, sets de construcción, juguetes con ruedas diseñados 

para ser utilizados como vehículos, rompecabezas y canicas. Esta 

categoría incluye patinetas y patinetas eléctricas. No se incluye artículos 

de fiesta, carnavales y artículos recreativos, programas informáticos y 

softwares.  

10  $        356.070  

Útiles escolares 

Artículos necesarios para el desarrollo de actividades pedagógicas en el 

contexto escolar y universitario que incluyen únicamente cuadernos, 

software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, 

plastilina, pegantes y tijeras. 

5  $        178.035  

Bienes e insumos 

para el sector 

agropecuario 

Incluye únicamente las semillas y frutos para la siembra, los abonos de 

origen animal, vegetal, mineral y/o químicos, insecticidas, raticidas y 

demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y 

reguladores del crecimiento de las plantas, sistemas de riego, aspersores 

y goteros para sistemas de riego, guadañadoras, cosechadoras, 

trilladoras, partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, 

concentrados y/o medicamentos para animales, alambres de púas y 

cercas. 

80  $      2.848.560  



 

➢ Quien enajene estos bienes tendrá derecho a impuestos descontables, y a imputar 

los saldos a favor que se generen en la declaración de IVA del período siguiente. 

 

➢ Los bienes deberán facturarse al consumidor final en la fecha de compra, y podrán ser 

entregados en las 2 semanas siguientes. Los pagos solamente podrán efectuarse a 

través de tarjetas débito, crédito, y otros mecanismos de pago electrónico. 

 

➢ Se podrán adquirir hasta 3 unidades de bienes del mismo género. 

 

➢ Las tarifas del impuesto nacional al consumo  en el expendio de comidas y bebidas, 

se reducirán al cero por ciento (0%) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

2020. 

 

➢ A partir de la vigencia del Decreto Legislativo y hasta el 31 de julio de 2020 se 

encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA los cánones de 

arrendamiento mensual causados y facturados con posterioridad a la vigencia del 

Decreto legislativo, por concepto de concesión de espacios y locales comerciales, 

que hayan estado abiertos al público y que hayan tenido que cerrar por un período 

superior a 2 semanas. La exclusión no aplica a oficinas ni bodegas. 

 

Comentarios generales:  

 

• El Gobierno continúa expidiendo medidas puntuales y de corto alcance, como éstas, 

cuando sería deseable una política integral que realmente contribuya a la 

recuperación económica de empresas, negocios y empleos. 

 

• Por otro lado, la medida de exención del IVA a determinados productos no será 

accesible a quien no tenga productos financieros, lo que limitará las ventas.  

 

• Al señalar límites a los precios de los bienes que se beneficiarían sin el IVA, se haría 

muy difícil el control. 

 

• El recaudo esperado por IVA para el 2020 asciende a $68.85 billones de pesos, de los 

cuales $46.9 billones corresponden a IVA interno y $21.9 a IVA externo. Si dividimos el 

IVA interno por 365 (días del año) y se lo aplicáramos a todo, el resultado 

representaría un máximo de $128 mil millones de IVA por día.  

 

• Ahora bien, la expectativa de conocer los días de exención de IVA, puede generar 

parálisis de ventas en espera de aprovechar el beneficio en  los días predeterminados, 

pero también es un beneficio importante para adquirir más de un producto 

 



 

• En cuanto a la exención de IVA en los cánones de arrendamiento de locales y espacios 

comerciales, nuevamente es una medida de corto alcance porque solo cubre hasta 31 

de julio. 

 

• Si dividimos el recaudo de IVA sobre el PIB tendríamos una tarifa implícita 

aproximadamente del 6%, esto daría para tener una tarifa más baja del 19%, pero más 

generalizada.  

 

• En cuanto al impuesto al consumo por expendio de comidas y bebidas, es de muy 

corto alcance para un sector que está severamente golpeado por la crisis actual. Sólo 

operaría a partir de la reapertura de los establecimientos de comidas.   

 

• Por otro lado, hay establecimientos que pagan impuesto al consumo (la gran mayoría), 

y otros IVA (solo franquicias), lo cual es un trato discriminatorio ya que estos últimos 

pueden descontar el IVA pagado en el proceso de producción, distribución o ventas, 

mientras que quienes pagan el impuesto al consumo no pueden descontar el IVA y 

deben llevarlo al costo. Ahora el trato discriminatorio resultaría de la exención del 

impuesto al consumo pero no del IVA. 

 

El decreto completo se puede consultar en el siguiente enlace: Decreto682.pdf   

 

Cordial saludo, 

 

 

JAVIER HOYOS ARBOLEDA 

Javier Hoyos Asesores,  

Gestión Legislativa y Gobierno S.A. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20682%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

