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Tesis del redactor:
Tema: Impuesto sobre las ventas.
Descriptor
Bienes excluidos.
Fuentes formales
Estatuto tributario artículo 424, numerales 5º y 6º.
Decreto 1625 del 2016 artículos 1.3.1.12.10, 1.3.1.12.21., 1.3.1.12.22., 1.3.1.12.23.
Decretos 1515 del 2017 y 478 del 2020.
Oficio 17555 del 8 de julio del 2019.
La peticionaria solicita emitir concepto sobre la aplicación de los numerales 5º y 6º
del artículo 424 del estatuto tributario. En particular, la peticionaria consulta si los
bienes importados con las exclusiones a que hacen referencia los numerales 5º y
6º del artículo 424 del estatuto tributario pueden ser objeto de un incremento del
precio de venta al público, superando así los topes de los 50 y/o 22 UVT,
respectivamente.
Sobre el particular, las consideraciones de este despacho son las siguientes: Los
numerales 5º y 6º del artículo 424 del estatuto tributario establecen:
“ART. 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 sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria
Andina vigente:
(...).
5. Los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda
de cincuenta (50) UVT.
6. Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) cuyo valor no exceda
de veintidós (22) UVT. (...)”.
Los artículos 1.3.1.12.21, 1.3.1.12.22 y 1.3.1.12.23 del Decreto 1625 del 2016
(incorporados por el Decreto 478 del 2020) regulan la exclusión de que trata el
numeral 5º del artículo 424 del estatuto tributario. Respecto al valor a tener en

cuenta para la procedencia de dicha exclusión, dichas disposiciones normativas
establecen:
“ART. 1.3.1.12.22.—Valor a tener en cuenta para la exclusión del impuesto sobre
las ventas-IVA en la venta de computadores en el territorio nacional. El valor a tener
en cuenta para la exclusión del impuesto sobre las ventas-IVA en la venta de
computadores en el territorio nacional, es el valor de venta.
ART. 1.3.1.12.23.—Valor a tener en cuenta para la exclusión del impuesto sobre las
ventas-IVA en la importación de computadores. El valor a tener en cuenta para la
exclusión del impuesto sobre las ventas-IVA en la importación de computadores, es
la base gravable para liquidar este impuesto sin incluir los derechos de
aduana”.
Por su parte, el artículo 1.3.1.12.10 del Decreto 1625 del 2016 (incorporado por el
Decreto 1515 de 2017) reglamenta la exclusión de que trata el numeral 6º del
artículo 424 del estatuto tributario y señala:
“ART. 1.3.1.12.10.—Dispositivos móviles inteligentes excluidos del impuesto sobre
las ventas. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 424 del estatuto
tributario, se entenderá por dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares)
aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:
(...).
PAR. 1º—La exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) en la venta de
dispositivos móviles inteligentes (tabletas o celulares), consagrada en el numeral 6º
del artículo 424 del estatuto tributario, aplica para aquellos dispositivos cuyo
valor al momento de la venta al público no exceda de veintidós (22) UVT.
Para efectos de la aplicación de la exclusión del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
en la importación de los bienes señalados en este artículo, se tendrá en cuenta el
valor de los dispositivos móviles inteligentes establecidos en la factura o
documento soporte de la declaración de importación.
PAR. 2º—Descuentos condicionados. Los descuentos sujetos a algún tipo de
circunstancia o hecho pasado, presente o futuro para su concesión, posterior a la
operación económica no representarán un menor valor en el precio de la venta para

la determinación de las unidades de valor tributario (UVT) a que hace referencia
este artículo”.
En consideración al marco normativo, se tiene que deben observarse por separado
tanto la importación como la venta de los bienes materia de exclusión, a que se
refieren los numerales 5º y 6º del artículo 424 del estatuto tributario, con el fin de
establecer si cumplen con los requisitos.
Esto significa que si un bien se importó al amparo de la exclusión prevista en los
numerales 5º y 6º del artículo 424 del estatuto tributario y su valor a la hora de la
venta se incrementa por diferentes factores (por ejemplo, márgenes de utilidad,
costos, gastos, etc.), que inciden en su precio final de venta al público, superando
como consecuencia de éstos los respectivos topes para gozar de la exclusión del
IVA, su posterior venta estará gravada con el IVA.

