
Impactos de la ley 
de emprendimiento 
sobre las devoluciones de 
saldo a favor en IVA



Uno de los cambios que hizo la Ley 2069 de 2020 en mate-
ria de IVA fue cambiar el tratamiento de gravados a exentos 
de los siguientes bienes: 

Lo anterior implica que a partir del 1 de enero de 2021 estos 
bienes están exentos de IVA y generan IVA descontable 
objeto de devolución y/o compensación ante la DIAN para 
sus productores y comercializadores. 

Por otra parte, la Ley 2069 también estableció que los 
saldos a favor generados en IVA por la venta de bienes que 
de manera transitoria se encuentran exentos del impuesto, 
por virtud de los Decretos Legislativos 438 y 551 de 2020, 
pueden ser solicitados en devolución y/o compensación en 
proporción a los bienes vendidos, hasta el momento en que 
se mantenga declarada la emergencia sanitara del Covid-19 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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La emergencia sanitaria se encuentra vigente hasta el 28 de 
febrero de 2021, solo hasta esa fecha se podrá solicitar en 
devolución el IVA pagado en la adquisición de los bienes 
relacionados en los Decretos Legislativos 438 y 551 de 
2020. Cabe señalar que si los contribuyentes de IVA que 
producen y comercializan estos bienes no solicitan la devo-
lución del IVA pagado por estos bienes antes de la referida 
fecha, solo podrán imputar el saldo a favor generado en las 
declaraciones de IVA que presenten con posterioridad sin 
posibilidad de solicitar la devolución y/o compensación de 
dicho saldo a favor. 

A efectos de que los contribuyentes que producen y comer-
cializan los bienes exentos descritos en los Decretos Legis-
lativos 438 y 551 puedan mantener un buen flujo de caja es 
recomendable solicitar la devolución y/o compensación del 
IVA pagado en la producción y comercialización de tales 
bienes antes del 28 de febrero de 2021. 
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