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El Ejecutivo Nacional 

mediante Decreto Nro. 4.241 

publicado en la Gaceta 

Oficial Nro. 41.911, de fecha 

30 de junio de 2020, prorrogó 

la exoneración del pago del 

Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto de 

Importación y la Tasa de 

Determinación del Régimen 

Aduanero, a las 

importaciones definitivas de 

bienes muebles corporales, 

nuevos o usados, en cuanto 

sea aplicable, realizadas por 

los órganos y entes de la 

Administración Pública 

Nacional, así como las 

realizadas con recursos 

propios, por las personas 

naturales o jurídicas,  

establecido en el Decreto constituyente 4.080 del 26 de 
diciembre de 2019, el cual tenía vigencia hasta el 30 de junio 
de 2020. 

Los productos que podrán aplicar la exoneración, han sido 
clasificados en 3.289 códigos arancelarios, detallados en el 
Apéndice I del Decreto 4.080 y los 77 códigos publicados en 
marzo 2020 en la Gaceta Oficial Nro. 41.846  

Es importante destacar que, para el disfrute de la exoneración 
señalada en el artículo 1° del mencionado Decreto, al 
momento de registrar la declaración, los beneficiarios deberán 
presentar ante la respectiva Oficina Aduanera, los siguientes 
recaudos: 

• Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a 
importar. 

• Factura comercial emitida a nombre del beneficiario 
encargado de la adquisición de los bienes muebles 
corporales.    
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