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CRISIS FRONTERIZA: ¿MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS 

TERMINADOS? 
 

al como lo anunciamos en el documento TRIBUTAR-io 591, el Decreto 
1818 de 2015 trae medias de apoyo tributario para buscar soluciones a la 
crisis conocida con el vecino país de Venezuela. En especial, se concede 

exención de IVA sobre las ventas de alimentos, calzado, prendas de vestir, 
materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.  
 
Ha surgido una pregunta alrededor del tema: ¿se trata de dar exención 
solamente a los productos terminados señalados por la norma, o también 
incluye las materias primas y demás productos? 
 
La respuesta está contenida en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1818 
de 2015 a cuyo texto se lee: 
 

“El tratamiento previsto en este artículo se aplicará a las ventas realizadas 
desde el resto del territorio nacional a los responsables del régimen común 
del impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro Único Tributario – 
RUT que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de 
comercio en los municipios señalados en el artículo 10 del Decreto 1770 
de 2015.” 

 
De acuerdo con lo anterior, una es la exención respecto de bienes vendidos EN 
la zona, caso en el cual se concede la misma sobre la venta de productos 
terminados solamente, en cuanto encajen en alguna de las definiciones de los 
productos que contiene el Decreto. 
 
Otra es la exención prevista en el parágrafo citado, que hace referencia a las 
ventas realizadas DESDE el resto del territorio nacional hacia sujetos 
responsables del IVA que estén domiciliados o tengan establecimiento en 
alguno de los municipios afectados por la crisis. La norma garantiza el mismo 
tratamiento, vale decir, la calificación de ventas exentas. Por ello, esta segunda 
exención aplica por parejo para todo tipo de ventas de bienes, y no solo para 
alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, 
electrodomésticos y gasodomésticos.  
 
Así las cosas, quienes vendan desde el resto del territorio nacional con destino 
a sujetos localizados en la zona de frontera, deberán hacerlo sin IVA, dado que 
por mandato legal, esas ventas han quedado exentas. Consecuentemente, 
trátese de materias primas, de productos terminados, de bienes que encajen o 
no en la noción de alimentos, de materiales de construcción o de cualquier otra 
categoría, definitivamente tendrán la calidad de exentos, con la mera condición 
de que sean vendidos a sujetos localizados en la zona afectada.  
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TRIBUTAR ASESORES SAS, Empresa Colombiana líder en soluciones y servicios tributarios, 
autoriza reproducir, circular y/o publicar este documento excepto con fines comerciales. La 
autorización que se otorga, exige que se haga completa publicación tanto del contenido del 
documento como del logotipo, nombre y eslogan de la empresa que lo emite.  
 

Lo que se escribe en este documento es de carácter eminentemente analítico e informativo. Por 
tanto, de manera alguna comporta un asesoramiento en casos particulares y concretos ni 
tampoco garantiza que las autoridades correspondientes compartan nuestros puntos de vista. 


