LEY 06 de 1992
(junio 30)
por la cual se expiden normas en materia tributaria se otorgan facultades para emitir títulos
de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA :
TITULO I
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CAPITULO I
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
ARTICULO 1o. Entidades no contribuyentes. El artículo 22 del Estatuto Tributario quedará así:
"Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios la Nación, los departamentos, los distritos, los territorios indígenas, los
municipios y las demás entidades territoriales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios,
las superintendencias, las unidades administrativas especiales, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental, distrital y municipal y los demás
establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como
contribuyentes.
Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras que habrá de crearse
conforme al desarrollo legal del artículo 55 transitorio de la Constitución Política".
ARTICULO 2o. Fondos de inversión de capital extranjero. El artículo 18-1 del Estatuto Tributario,
quedará así :
"Artículo 18-1. Fondos de inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión de capital
extranjero no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios por las utilidades obtenidas
en el desarrollo de las actividades que le son propias, salvo que sus ingresos correspondan a
rendimientos financieros, o a dividendos que no pagaron impuestos en cabeza de la sociedad que los
originó. En estos casos se generará el impuesto a la tarifa del treinta por ciento (30%), el cual será
retenido por la sociedad pagadora del dividendo o rendimiento al momento del pago o abono en cuenta.
Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia al exterior del capital invertido, así como de los rendimientos,
dividendos y utilidades obtenidas en el país por sus actividades, no causan impuesto de renta y
complementarios.
Los partícipes de los fondos de inversión de capital extranjero, no residentes en el país, no son
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en cuanto a los ingresos provenientes del
mismo.
En todos los casos, la remuneración que perciba la sociedad o entidad por administrar los Fondos a los
cuales se refiere este artículo, constituye ingreso gravable, al cual se le aplicará por la misma sociedad o
entidad, la retención en la fuente prevista para las comisiones".
ARTICULO 3o. Deducción por donaciones. El artículo 125 del Estatuto Tributario, quedará así:
"Artículo 125. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta que estén
obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir
de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividades
correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación
científica y tecnológica o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés
general.
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de la
renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la donación. Esta limitación no
será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la
cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para el cumplimiento de sus programas de servicio al menor y a
la familia, ni en el caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros de
investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas,
tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa aprobación de estos
programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología."

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos:
"Artículo 125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad beneficiaria
de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades consagradas en el numeral
segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones :
1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su
funcionamiento a vigilancia oficial.
2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta,
según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.
3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por
donaciones".
"Artículo 125-2. Modalidades de la donaciones. Las donaciones que dan derecho a deducción deben
revestir las siguientes modalidades:
1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a
través de un intermediario financiero.
2. Cuando se donen bienes, se tomará como valor el costo fiscal vigente en la fecha de la donación".
"Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la deducción. Para que proceda el reconocimiento de la
deducción por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por
Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento
de las condiciones señaladas en los artículos anteriores".
ARTICULO 4o. Deducción por inversiones en investigaciones científicas y tecnológicas.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 158-1. Deducción por inversiones e investigaciones científicas o tecnológicas. Las
personas jurídicas que realicen directamente o a través de universidades aprobadas por el ICFES u otros
organismos señalados por el Departamento Nacional de Planeación, inversiones en investigaciones de
carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas
inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable.
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá exceder el 20% de la renta líquida
determinada por el contribuyente, antes de restar el valor de la inversión.
Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el proyecto de inversión deberá obtener aprobación
previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología".
ARTICULO 5o. Servicios técnicos, de asistencia técnica, servicios personales y regalías. El
artículo 53 del Estatuto Tributario, quedará así:
"Artículo 53. Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, servicios
personales y regalías. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia
técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, no
estarán sometidos al impuesto de renta ni al complementario de remesas.
Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica,
prestados en el país por no residentes o no domiciliados en Colombia, tales pagos o abonos no estarán
sometidos al impuesto complementario de remesas. Igual tratamiento tendrá la remuneración que
perciban las personas naturales conferencistas o especialistas, extranjeros no residentes en el país, que
dicten cursos, seminarios o talleres en el país.
En el caso de las regalías, no estarán sometidos al impuesto complementarios de remesas, los pagos o
abonos en cuenta que se efectúen en el año o período gravable por dicho concepto, hasta un máximo de
un tres por ciento (3%) del monto total de las ventas o producción de la empresa en el cual se originen".
ARTICULO 6o. Fusión y escisión de sociedades. Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes
artículos:
"Artículo 14-1. Efectos tributarios de la fusión de sociedades. Para efectos tributarios, en el caso de
la fusión de sociedades, no se considerará que existe enajenación, entre las sociedades fusionadas.
La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, anticipos,
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o
absorbidas".
"Artículo 14-2. Efectos tributarios de la escisión de sociedades. Para efectos tributarios, en el caso
de la escisión de una sociedad, no se considerará que existe enajenación entre la sociedad escindida y las
sociedades en que se subdivide.
Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la sociedad escindida,
tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias, de
esta última, exigibles al momento de la escisión, como de los que se originen a su cargo con
posterioridad, como consecuencia de los procesos de cobro, discusión, determinación oficial del tributo o

aplicación de sanciones, correspondientes a períodos anteriores a la escisión. Lo anterior, sin perjuicio de
la responsabilidad solidaria de los socios de la antigua sociedad, en los términos del artículo 794".
ARTICULO 7o. Facultad para establecer nueva retenciones. Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 366-1. Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del exterior. Sin
perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposiciones vigentes, el Gobierno Nacional
podrá señalar porcentajes de retención en la fuente no superiores al treinta por ciento (30%) del
respectivo pago o abono en cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia
ocasional, provenientes del exterior en moneda extranjera, independientemente de la clase de
beneficiario de los mismos.
En todo lo demás se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia.
Parágrafo primero. La retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto de
exportaciones, salvo en el caso que se detecte que son ficticias.
Parágrafo segundo. Quedan exceptuados de la retención de impuestos y gravámenes personales y reales,
nacionales, regionales o municipales las personas y entidades de derecho internacional público que
tengan la calidad de agentes y agencias diplomáticos, consulares y de organismos internacionales y que
no persigan finalidades de lucro. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes, procederá a
devolver las retenciones impositivas, si las hubiere, dentro de un plazo no mayor a noventa días de
presentadas las solicitudes de liquidación por sus representantes autorizados.
Parágrafo tercero. No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este artículo las divisas
obtenidas por ventas realizadas en las zonas de frontera por los comerciantes establecidos en las
mismas, siempre y cuando cumplan con las condiciones que se estipulen en el Reglamento".
ARTICULO 8o. Impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos caninos y premios a
propietarios de caballos o canes de carreras. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 306-1. Impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y premios
a propietarios de caballos o canes de carreras. Los premios por concepto de apuestas y concursos
hípicos o caninos, que se obtengan por concepto de carreras de caballos o canes, en hipódromos o
canódromos legalmente establecidos, cuyo valor no exceda de veinte salarios mínimos mensuales, no
están sometidos a impuesto de ganancias ocasionales ni a la retención en la fuente, previstos en los
artículos 317 y 402 del Estatuto Tributario.
Cuando el premio sea obtenido por el propietario del caballo o can acreedor al premio, como recompensa
por la clasificación en una carrera, éste se gravará como renta, a la tarifa del contribuyente que lo
percibe, y podrá ser afectado con los costos y deducciones previstos en el impuesto sobre la renta. En
este caso, el Gobierno Nacional fijará la tarifa de retención en la fuente a aplicar sobre el valor del pago o
abono en cuenta".
ARTICULO 9o. Gravamen a los concursos y apuestas hípicos o caninos. En ejercicio del monopolio
rentístico creado por el artículo 336 de la Constitución Política, establécese una tasa sobre los concursos
hípicos o caninos y de las apuestas mutuas sobre el espectáculo hípico o canino de las carreras de
caballos o canes, del uno por ciento (1%) sobre el volumen total de los ingresos brutos que se obtengan
por concepto del respectivo juego, como único derecho que por estos concursos corresponda a la
Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. - Ecosalud S.A., o a la entidad que señale el
Gobierno para el efecto.
Tales ingresos se destinarán exclusivamente a los servicios de salud, y se distribuirán a los
departamentos, distrito o municipio en la forma que indique el Gobierno.
Los impuestos, tasas y cualquier tipo de gravamen que se establezca sobre los concursos o las apuestas
hípicas o caninas, diferentes al impuesto nacional de ganancias ocasionales, sólo podrán ser de carácter
departamental, distrital o municipal donde se realice dicha actividad y no podrán exceder con aquél, el
dos por ciento (2%) del volumen total de los ingresos brutos que se obtengan por concepto del
respectivo juego. En todo caso, tales ingresos estarán destinados exclusivamente a los servicios de salud.
Los premios y apuestas de los concursos hípicos o caninos, y de las apuestas mutuas sobre el
espectáculo hípico o canino de las carreras de caballos o canes, sólo se podrán gravar con el impuesto
nacional de ganancias ocasionales y con los gravámenes previstos en el inciso anterior.
En el caso de los concursos hípicos o caninos, y de las apuestas mutuas sobre el espectáculo hípico o
canino de las carreras de caballos o canes, el valor que se distribuya entre el público no podrá ser inferior
al setenta y cinco por ciento (75%) del volumen total recaudado por concepto del respectivo juego.
Parágrafo. Los impuestos a fijar por los municipios sobre los concursos o apuestas hípicas o caninas, en
ningún caso serán inferiores al treinta por ciento (30%) del impuesto máximo disponible para
departamentos, distritos y municipios estipulados por esta Ley".

ARTICULO 10. Costos y gastos de profesionales independientes y comisionistas. Adiciónase el
artículo 87 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso:
"Las anteriores limitaciones no se aplicarán cuando el contribuyente facture la totalidad de sus
operaciones y sus ingresos hayan estado sometidos a retención en la fuente, cuando ésta fuere
procedente. En este caso, se aceptarán los costos y deducciones que procedan legalmente".
CAPITULO II
CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INVERSION FORZOSA
ARTICULO 11o. Contribución especial a cargo de los contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 248-1. Contribución especial a cargo de contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta. Créase una contribución especial para los años gravables 1993 a 1997, inclusive, a cargo
de los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Esta contribución será equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del impuesto neto sobre la renta determinado por cada uno de dichos años
gravables y se liquidará en la respectiva declaración de renta y complementarios.
Parágrafo primero. Tendrán derecho a solicitar un descuento equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de la contribución a su cargo del respectivo año gravable, las personas naturales, sucesiones ilíquidas y
las asignaciones y donaciones modales, que inviertan un quince por ciento (15%) de su renta gravable
obtenida en el año inmediatamente anterior, en acciones y bonos de sociedades cuyas acciones, en dicho
año, hayan registrado un índice de bursatilidad alto, o que conformen el segundo mercado, de acuerdo
con lo dispuesto por la Sala General de la Superintendencia de Valores; o en sociedades de economía
mixta o privadas que tengan como objeto exclusivo la prestación de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, aseo, gas y/o generación de energía; o en participaciones o bonos de largo plazo en
cooperativas; o en ahorro voluntario en fondos de pensiones u otras formas de ahorro contractual a largo
plazo destinado al cubrimiento de pensiones.
El índice de bursatilidad al que se refiere este parágrafo se calculará por la Superintendencia de Valores
teniendo en cuenta el monto transado promedio por rueda bursátil, el grado de rotación de las acciones,
la frecuencia de la cotización y el número de operaciones realizadas en promedio por rueda bursátil, para
el conjunto de acciones que se negociaron en bolsa durante el año inmediatamente anterior.
En el caso en que la inversión que se efectúe sea de un porcentaje inferior al quince por ciento (15%) de
la renta gravable, el monto del descuento tributario se disminuirá proporcionalmente.
Adiciónase el artículo 115 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo:
"Paragráfo transitorio. La contribución especial creada en el artículo 248-1 podrá tratarse como deducción
en la determinación del impuesto sobre la renta correspondiente al año en que se pague efectivamente
en su totalidad".
Adiciónase el artículo 807 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo transitorio:
"Parágrafo primero transitorio. Para los años gravables 1993 a 1997, el anticipo contemplado en este
artículo, será del setenta y cinco por ciento (75%) y deberá liquidarse sobre el impuesto de renta más la
contribución especial del respectivo ejercicio, que trata el artículo 248-1".
ARTICULO 12o. Contribución especial por explotación o exportación de petróleo crudo, gas
libre, carbón y ferroníquel. A partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente
Ley y hasta el mes de diciembre de 1997, inclusive, créase una contribución especial mensual sobre la
producción o exportación de petróleo crudo, gas libre o no producido con el petróleo, carbón o
ferroníquel, en dicho período.
Son sujetos pasivos de la contribución especial los explotadores y exportadores de los productos
mencionados en el inciso anterior.
El período fiscal de la contribución especial será mensual.
PARAGRAFO. Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de la obligación de liquidar y pagar
la contribución consagrada en el artículo anterior.
ARTICULO 13. Base gravable y tarifa de la contribución especial por explotación o exportación de
petróleo crudo, gas libre, carbón y ferroníquel. La contribución especial, creada en el artículo anterior, se
liquidará y pagará mensualmente, así:
a) Petróleo crudo. Con base en el total producido en el mes, a razón de seiscientos pesos ($ 600) por
cada barril de petróleo liviano producido y en el caso del petróleo pesado que tenga un grado inferior a
15 grados API, a razón de trescientos cincuenta pesos ($ 350) por cada barril producido.
b) Gas libre y/o asociado. Con base en el total producido en el mes, excluido el destinado para el uso
de generación de energía térmica y para consumo doméstico residencial, a razón de veinte pesos ($ 20)
por cada mil pies cúbicos de gas producido.
También formará parte de la base para liquidar la contribución, la producción de gas asociado que no se
utilice o se queme en el campo de la producción.

c) Carbón. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de cien pesos ($ 100) por tonelada
exportada.
d) Ferroníquel. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de veinte pesos ($ 20) por cada
libra exportada.
PARAGRAFO PRIMERO. De la contribución de que trata el presente artículo quedan exceptuados los
porcentajes de producción correspondientes a regalías.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los valores absolutos expresados en moneda nacional incluidos en este artículo,
se reajustarán cada año, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 868 del Estatuto
Tributario. (valores año base
1992).
PARAGRAFO TERCERO. La contribución especial establecida en este artículo será deducible en el
impuesto sobre la renta.
ARTICULO 14. Pago de la contribución especial por explotación o exportación de petróleo
crudo, gas libre, carbón y ferroníquel. La contribución especial de que trata el artículo anterior
deberá pagarse dentro de los plazos y en la forma indicada por el Gobierno Nacional.
ARTICULO 15. Contribución especial para nuevos exploradores de petróleo crudo y gas libre.
Los nuevos exploradores estarán obligados a pagar mensualmente una contribución especial por la
producción de petróleo crudo y gas libre o no producido conjuntamente con el petróleo, durante los
primeros seis años de producción.
En lo referente a la base gravable, tarifa, periodicidad, forma y plazos para pagar, actualización de los
valores para cada año y control de la contribución especial establecida en este artículo, le son aplicables,
en lo pertinente lo señalado en los artículos 13, 14 y 18 de esta Ley.
ARTICULO 16. Facultad para emitir los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna
(BDSI). Autorízase al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una
cuantía de doscientos setenta mil millones de pesos ($ 270.000.000.000), denominados "Bonos para
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)".
Los recursos de la emisión de los Bonos de que trata la presente autorización, se destinarán a financiar
gastos generales y de inversión de la Nación, cuyo objetivo sea la seguridad nacional, los programas
reinserción para la paz, y otros objetivos que se enmarquen dentro de la política económica del país.
Para la emisión de los "BDSI" que por la presente ley se autoriza sólo se requerirá:
A. Concepto de la Junta Directiva del Banco de la República, sobre las características de la emisión y sus
condiciones financieras.
B. Decreto que autorice la emisión y fije sus características financieras y de colocación.
ARTICULO 17. Inversión forzosa en Bonos durante 1992. "Las personas jurídicas, y las personas
naturales que en el año de 1991 hubieren obtenido ingresos superiores a siete millones de pesos ($
7.000.000) o su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a treinta
millones de pesos ($ 30.000.000), deberán efectuar durante el segundo semestre de 1992, una inversión
forzosa en "Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)".
Para el único efecto de determinar el monto de la inversión forzosa, los obligados a efectuarla aplicarán
el veinticinco por ciento (25%) al impuesto de renta, que debieron determinarse en la declaración de
renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año 1992.
Los "Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)", se redimirán por su valor con el pago de
impuestos, retenciones, sanciones y anticipos durante el año 1998.
La suscripción de dichos Bonos se realizará en la forma y dentro de los plazos que señale el Gobierno
Nacional.
PARAGRAFO PRIMERO. No estarán obligados a efectuar la inversión forzosa establecida en este artículo,
los asalariados y los trabajadores independientes, cuyos ingresos brutos obtenidos en 1991 provengan
por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y
reglamentaria, o en honorarios, comisiones o servicios, respectivamente, que no sean responsables del
impuesto sobre las ventas y que cumplan las siguientes condiciones adicionales:
1. Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubieren sido iguales o inferiores a veintiún millones de
pesos ($ 21.000.000), y
2. Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año no hubiere sido superior a treinta millones
de pesos ($ 30.000.000).
PARAGRAFO SEGUNDO. Si la autorización de que trata el artículo 16 no fuere suficiente para cubrir la
inversión forzosa establecida en este artículo, ésta podrá cumplirse en Títulos de Tesorería, TES, de que
hablan los artículos 4o y 6o de la ley 51 de 1990, que se emitirán y colocarán en las mismas condiciones
que los "Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)".

"PARAGRAFO TERCERO. Los Títulos de Tesorería, TES, no contarán con la garantía solidaria del Banco de
la República sus intereses se atenderán con cargo al presupuesto nacional, podrán ser administrados
directamente por la Nación y su emisión sólo requerirá las condiciones señaladas en el artículo anterior".
ARTICULO 18. Normas de control. A las contribuciones especiales y a la inversión forzosa, establecidas
en este capítulo, le son aplicables, en lo pertinente, las normas que regulan los procesos de
determinación, discusión, cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario y su control estará a
cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales.
CAPITULO III
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ARTICULO 19. Tarifa general del impuesto a las ventas. El artículo 468 del Estatuto Tributario
quedará así:
"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las
ventas es del doce por ciento (12%), salvo las excepciones contempladas en este Título. Esta tarifa del
doce por ciento (12%) también se aplicará a los servicios con excepción de los excluidos por el artículo
476.
Igualmente será aplicable la tarifa general del doce por ciento (12%), a los bienes de que tratan los
artículos 446 y 474.
En forma transitoria, la tarifa a que se refiere este artículo será del catorce por ciento (14%) a partir del
1o de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre 1997".
El artículo 469 del Estatuto Tributario, quedará así:
"Artículo 469. Bienes sometidos a la tarifa diferencial del 35%. Los bienes incluidos en este
artículo están sometidos a la tarifa diferencial del treinta y cinco por ciento (35%), cuando la venta se
efectúe por quien los produce, los importa o los comercializa, o cuando fueren el resultado del servicio a
que se refiere el parágrafo del artículo 476.

