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Profesor
ARNULFO BOCACHICA
Jurado Tesis de Grado
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Estimado profesor:
De la manera más atenta nos dirigimos a usted, para hacerle entrega formal del
documento de tesis titulado ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL IVA EN LOS
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA CANASTA FAMILIAR BOGOTANA
DE LOS ESTRATOS 1 Y 2, revisado y corregido de acuerdo a sus sugerencias,
señalando lo siguiente:
1. Se realizaron todas las correcciones ortográficas y de redacción.
2. Se amplio el concepto de base gravable, orientado al IVA
3. En el punto 2.2.4.1. Características y problemas en el IVA. Se expone lo
relacionado a la reforma del 2002 (ley 788), razón por la cual aparece una tarifa
diferencial del 7% en los bienes y servicios, porcentaje que en la actualidad se
maneja con el 10%. En lo relacionado al IVA diferencial del 2% en el mismo ítem
se eliminó.
4. En el marco legal se agregaron los artículos pertinentes de la reforma tributaria
ley 1111 de 2006.
5. El punto 4.1. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL IVA, hace un recorrido, de
acuerdo, a las reformas tributarias, razón por la cual, lo expresado se ciñe a lo
que en el punto se quiere señalar cuando se esta haciendo referencia a la ley
633 de 2000, 788 de 2002 y 863 de 2003; así, el punto 2. Tarifas vigente, es
pertinente, porque eran las cifras que se manejaban, de acuerdo, a las reformas
en referencia, igual, sucede con el punto 6 y 7 del mismo ítem.

6. En el punto 4.1.1. modificaciones en el IVA Ley 1111 de 2006, en lo relacionado
a: bienes gravados al 16% pasan a excluidos, lo eliminamos del trabajo, por no
tener relación con los productos de la canasta familiar.
7. En lo relacionado a la definición del mínimo vital, se insertó dentro del mismo
texto.
8. Se colocaron los índices de pobreza en el anexo B.

De antemano gracias por la colaboración brindada y quedando a la espera de que todas
y cada una de las sugerencias realizadas por Usted, cumplan las expectativas de una
trabajo realizado con dedicación y conciencia.

Atentamente,

RODRIGO CÓRTES ORJUELA
C.C. No. 79.748.127 de Bogotá

JAIRO R. JIMENEZ CARVAJAL
C.C. No. 80.228.085 de Bogotá

INTRODUCCIÓN

El tema de la tributación como parte esencial de la economía de las naciones, siempre
ha sido un aspecto de gran trascendencia, pues de ellos, dependen en gran parte que
una nación salga o no adelante con sus proyecciones financieras, debido a que, los
mismos han sido concebidos como solución de primera mano en momentos de caos;
sin embargo, en muchos casos, especialmente en los países subdesarrollados o tercer
mundistas, tal objetivo no se cumple por cuanto los impuestos logran ahondar la
problemática económica que se traduce en la brecha existente entre unos y otros.

Muestra de ello, es la constante movilidad de los mismos, que han llevado a que cada
reforma tributaria requiera modificaciones con prontitud, para que se ajusten a las
necesidades imperantes del gobierno que no encuentra otra forma de disminuir las
erogaciones que tiene que hacer.

Es así, como, dentro de la variada tributación existente en Colombia, el impuesto al
valor agregado – IVA –, se ha venido incrementando en los diferentes sectores de la
economía, siendo cada día diferentes productos y servicios gravados con el mismo,
cuyas tarifas oscilan entre el 10% al 35%. Entonces, dentro de la dinámica que presenta
el IVA, se evidencia que parte del proyecto de reforma tributaria del 2006 tenía como
objetivo fortalecer la inversión y el capital, amparado en que parte del sistema tributario
colombiano en lo referente al IVA y para que el sistema no perdiera progresividad, se
devolvería una suma de IVA anualmente a los estratos 1 y 2 del SISBÉN, propuesta
que en apariencia era buena y que en parte ayudaría a dilucidar la temática de la
presente investigación.

Sin embargo, para el Congreso no era viable el punto, puesto que consideró que el
mismo no favorecía el capital, debido a que la expansión del IVA terminaría afectando a
todos los sectores sociales.

Así, en el trámite de la ley se aceptó, en cuanto, a la reforma estructural del IVA que
solo pasaron del 10% al 16% unos cuantos bienes y servicios, pero no se gravó la
canasta familiar, incluso se dieron algunas nuevas exenciones y beneficios.

Tal afirmación, merece ser evaluada, teniendo claro que la nueva reforma tributaria Ley
1111 de 2006 amplio la base incorporando los bienes excluidos, dejando solamente las
categorías de gravados y exentos.

Expuesto, así el panorama con referencia al IVA, queda por consignar lo propuesto para
el presente trabajo que busca a partir de un análisis la incidencia del IVA en los
productos de primera necesidad de la canasta familiar bogotana de los estratos 1 y 2;
teniendo en cuenta que los mismos están excluidos del IVA, pero que por la coyuntura
presentada con relación a términos cómo gravados y exentos, tal exclusión no se da en
toda su magnitud.

Para ello, la investigación se dividió en cuatro grandes apartados, el primero constituye
lo que promete el trabajo, relacionado por medio de la problemática, objetivos y
justificación; el segundo esgrime lo relacionado a los aspectos teóricos del IVA y
aspectos económicos de su ingerencia en la población objeto de estudio, el tercero el
diseño metodológico que se estructuró a partir de un estudio documental y finalmente el
cuarto y más importante de los apartados el análisis entorno a la temática de la
incidencia del IVA en los productos de la canasta familiar en los estratos 1 y 2; de la
investigación se obtuvo como resultado que no existe una política clara que le brinde a
los estratos 1 y 2 una solución pronta y específica con relación al manejo del IVA,
debido a que, de manera indiscriminada el IVA abarca todos los estratos sociales.
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN

El sistema tributario colombiano se caracteriza por sus altas tarifas, bajo recaudo, alta
evasión y elusión, y, especialmente, por su inestabilidad jurídica. Esta estructura genera
distorsiones macroeconómicas, tanto por los efectos negativos directos del incremento
en las tarifas, que los hacen regresivos, recesivos e inflacionarios, como por no
recaudar los recursos suficientes para disminuir el déficit fiscal, que genera
desequilibrios macroeconómicos documentados de manera abundante en la literatura
especializada.

En Colombia los recaudos por impuestos indirectos han superado los directos desde
1991, notándose como tendencia un crecimiento entre la diferencia de los recaudos por
estos dos impuestos; de este modo, busca establecerse el efecto que causa el
incremento del IVA sobre los consumidores, en lo relacionado a la adquisición de los
productos de primera necesidad de la canasta familiar; analizando que los productos a
los que se ha extendido la base tributaria del IVA, se ha caracterizado por un
incremento acelerado, afectando cada vez más la situación económica de los
colombianos, en especial los estratos 1 y 2 reduciendo la posibilidad de tener una mejor
calidad de vida.

El desarrollo histórico de los impuestos muestra las profundas transformaciones y la
relativa juventud de los impuestos existentes en la actualidad. También se evidencia
como los impuestos indirectos tienen cada vez mayor relevancia. Los impuestos
indirectos, especialmente el IVA, se están consolidando como la principal fuente de
recaudo de los gobiernos, en buena parte como alternativa a la pérdida de recaudo por
el proceso generalizado de liberalización comercial; conllevando a que los

11

consumidores terminen pagando directamente los costos de los procesos de apertura,
al tener que pagar precios incrementados por la tarifa del IVA.

Se tiene entonces, que “por cada 1.000 pesos que se gastan los hogares colombianos
de ingresos bajos, $ 412,2 pesos se destinan a la alimentación. Los $ 585,8 pesos
restantes se estiran para tratar de cubrir las demás necesidades: salud, vivienda,
vestuario, educación, transporte, recreación y otras” 1 .

Por esa realidad, es que el proyecto de reforma del 2006, en un comienzo buscaba
respetar el principio constitucional tributario de la progresividad bajo el entendido de que
debe existir una mayor tributación por parte de quienes tienen mayores recursos y una
menor tributación por parte de las personas de escasos ingresos al punto de establecer
tarifas progresivas para los impuestos de renta a los negocios y asalariados así como
definir que las personas incluidas en el SISBEN 1 y 2 no pagarán efectivamente el
impuesto de IVA sobre los bienes y servicios de primera necesidad dado el mecanismo
de compensación arriba referido; sin embargo, al sancionarse la Ley 1111 de 2006 la
realidad fue otra y el tributo se sigue pagando por unos y otros 2 .

Sin embargo, la pobreza es sinónimo de hambre, entonces el mecanismo más expedito
para agravar esa situación es el cobro del IVA a la canasta de supervivencia
alimentaría, lo cual claramente está en contravía a lograr por parte del gobierno la
reducción de la pobreza, así, se “estipula que más del 8 por ciento de la población sufre
diariamente de hambre” 3 .

1

ROMERO CASTRO, Rubén. Alivio en canasta de los más pobres. En: El Tiempo, Bogotá: (10, sept.,
2006); p. 1-23
2
Proyecto de Ley “Por medio del cual se sustituye el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.Exposición de Motivos. Congreso de la República.
2005. p. 43
3
ROMERO. Op. Cit., p. 1-23
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Por lo expuesto, se tiene que la temática del IVA continua siendo un tema de gran
trascendencia, el cual debe ser analizado, estudiado, desde sus diferentes ópticas, con
el fin de conocer en profundidad un tema que no puede ser ajeno a la vida de los
colombianos y a quienes tienen que ver profesionalmente de una u otra forma con el
tema.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo afecta el impuesto al valor agregado IVA, la adquisición de los productos de
primera necesidad de la canasta familiar bogotana en los estratos 1 y 2?

1.3. JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico que ha hecho carrera, sin mayor análisis, es que el Estado gasta mucho
y los ciudadanos pagan poco. Por ello buena parte de las reformas tributarias
aprobadas en el país han tenido como objetivo aumentar los recaudos, respaldados
básicamente en impuestos indirectos y con grandes beneficios a las rentas de capital.
La necesidad de paliar el creciente déficit lleva a imponer mayores cargas fiscales sobre
los ciudadanos. El recaudo de impuestos ha crecido más de 8 puntos del PIB desde
principios de los 90 y aún este aumento ha sido insuficiente para contener el
desequilibrio fiscal y solucionar el déficit, pues los gastos del Estado (esencialmente
financieros) crecen a tasas muy superiores.

Es así como las nueve reformas tributarias aprobadas desde 1990 terminaron por
configurar un esquema que se empecina en aumentar los impuestos indirectos, los más
regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado, IVA, cuya base se amplió,
incrementando su tasa del 10% al 16% y creciendo su participación en los tributos
totales en 8,62% entre 1990 y 2000. La importancia que adquiere el IVA se explica por
el hecho de que vino a suplir los ingresos perdidos por impuestos de aduana en un
entorno de apertura comercial, cuya contribución al bienestar es precaria y que afecta,
13

por el contrario, y de manera especial, a quienes destinan la mayor parte de su ingreso
al consumo, es decir a los más pobres 4 .

En tanto, los incentivos y las exenciones siguen favoreciendo a los grandes capitales y
a la inversión extranjera. La reducción de la progresividad del esquema tributario en
Colombia debe ser analizada como una reducción de los impuestos al capital, habida
cuenta que las rentas altas son rentas de capital y no de trabajo.

Por otra parte, el consumidor no se encuentra de total conformidad con la nueva
extensión de bienes y servicios que vincularon a la tarifa del IVA, puesto que no se ve
ningún balance positivo a favor de ellos. Al encontrar esta inconformidad la cual no va
acorde a las necesidades económicas, del colombiano común que se ve enfrentado a
cumplir con una obligación que no le ayuda en nada al sostenimiento de su economía
que cada día se ve más empobrecida por la carga tributaria que debe asumir de manera
imperante.

Ahora bien, dentro de la dinámica ejercida por el impuesto del IVA en la economía
colombiana, se evidencia que el gravamen que se ha hecho a los productos de primera
necesidad de la canasta familiar, ha ocasionado el deterioro en la calidad de vida de las
clases menos favorecidas – estratos 1 y 2 –, ahondando la distancia entre unos y otros.

De lo anterior, nace la idea de realizar una investigación que permita establecer la
incidencia del IVA en los productos de primera necesidad de la canasta familiar
bogotana en los estratos 1 y 2 a partir de un análisis crítico el cual permitirá establecer
como éste impuesto ha deteriorado o no la economía de los dos niveles sociales en
estudio, y que a futuro el IVA continuará siendo un obstáculo o no para que éstas clases
logren el ascenso en la economía colombiana en contravía de lo propuesto por el
gobierno en diseñar políticas para combatir y reducir la pobreza; en las cuales por
4

HERNÁNDEZ GAMARRA, Antonio. El impuesto al patrimonio: la equidad y la eficiencia. En: Diario la
República, Bogotá: (29, Nov., 2003); p. 2-13
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antonomasia deben pensar seriamente en como quitar este impuesto, por lo menos en
los productos de primera necesidad de la canasta familiar y sí tal decisión debe estar
orientada a todos los niveles económicos. Así, lo ha propuesto la Corte en sentencia C
– 776 de 2003, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la norma
que extendía el gravamen del IVA a todos los bienes y servicios excluidos, entre los que
se encuentran muchos de primera necesidad.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1.

Objetivo general.

Determinar la incidencia del IVA en los productos de primera necesidad de la canasta
familiar bogotana en los estratos 1 y 2, a través del desarrollo de un estudio
documental, con el fin de conocer sus pro y contra en la adquisición de los mismos.

1.4.2.

Objetivos Específicos

Analizar el gravamen de los productos de primera necesidad de la canasta familiar
mediante el estudio de las normas que regulan el IVA; con el fin de conocer en detalle la
variación que este impuesto ha tenido.

Establecer la situación actual del IVA y los parámetros que ha tenido en cuenta el
gobierno al momento de gravar los productos de primera necesidad de la canasta
familiar; con miras a establecer sí el gobierno ha tenido en cuenta los aspectos
económicos entre los diferentes estratos que conforman la sociedad colombiana.

Identificar el impacto del IVA en la canasta familiar mediante los estudios realizados por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –; Departamento
Nacional de Planeación – DNP –, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –
FONADE –; Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA –;
15

Consejo Nacional de Planificación Económica Social – CONPES –; con el fin de
establecer las directrices que el gobierno ha seguido.

1.5. PROPÓSITOS

La investigación tiene como fin tratar un tema que en la actualidad es de gran
trascendencia en la economía del país y que requiere ser constantemente revisado,
pues por su gran variabilidad y su ascenso en los procesos económicos del país, no
puede ser relegados máximo cuando está inmerso en los aspectos económicos y
contables de las transacciones comerciales del Estado colombiano. Igualmente,
constituye un aporte esencial en la vida profesional de contadores, abogados,
administradores, economistas y demás, quienes deben conocer los por menores de
este tema, máximo cuando el mismo esta íntimamente relacionado con el ejercicio de la
vida profesional.
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2. MARCO REFERENCIAL

Los fundamentos teóricos del proyecto son:

2.1. MARCO CONCEPTUAL

BASE GRAVABLE: Valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el
cual se aplica la tarifa para establecer el valor monetario del crédito fiscal o valor
cuantitativo del objeto de la obligación tributaria".Como ejemplo tenemos: en el
impuesto sobre la renta la base gravable se obtiene de restar de los ingresos netos
totales los costos de producción, las deducciones legales y, por último, las rentas
exentas taxativamente señaladas por la ley 5 .

De acuerdo al artículo 447 del Estatuto Tributario la base gravable, para el impuesto al
valor agregado – IVA, es:

Artículo 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL.
En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la
operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los
gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios,
acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones
complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque,
considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.
PARAGRAFO. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando
los responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del
impuesto generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la
financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable

BIEN: Es toda cosa corporal o incorporal con un valor económico que pertenece a una
persona 6 . Dentro de sus diferentes acepciones se encuentran: agotables que son todos

5

Glosario. Disponible
Revisada (ene, 30;2006).
6
Ibid., p. 7

en:

http://www.dian.gov.co/content/defensoria/contenidos/glosa1.htm#2b.
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aquellos bienes que sufren agotamiento (disminución) sin posibilidades de renovación.
Ejemplo: minas e hidrocarburos 7 ; amortizables, bienes a los cuales se aplica el
equivalente monetario del desgaste que sufre un bien de producción en un período
determinado. Estos no se "deprecian". Se amortizan. Ejemplo: derechos como good Hill
y know how 8 ; corporales, son cosas corporales, las que tienen un ser real y pueden ser
percibidos por los sentidos, como una casa, un libro etc. Estos bienes se dividen en
muebles e inmuebles 9 .

IMPUESTO: Es un tributo obligatorio que no tiene ninguna contraprestación directa;
busca siempre un beneficio general como es el caso de la educación, la salud, la
defensa de los pueblos, etc. Es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador
una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente 10 . Dentro
de las diferentes concepciones de los impuestos se tienen: impuestos directos, que son
aquellos que recaen sobre ingresos y bienes de una persona directamente. Es decir,
tienen relación directa con la capacidad económica del contribuyente; tienen el carácter
de permanentes, siempre que se dé el hecho generador de la obligación. Son
universales, se producen para todos los habitantes de un país o para quienes
establecen relación con el país; el responsable del pago es el contribuyente y, en
principio, no pueden ser trasladables 11 ; impuestos indirectos, que son aquellos que
están dirigidos a gravar el consumo en general, como el impuesto sobres las ventas, y
consumos específicos. Se predican en relación con los bienes y servicios y los soporta
el consumidor final, dado que estos impuestos son trasladables al precio 12 .

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): En general, las ventas se gravan por el
sistema de impuesto contra impuesto permitiéndole al responsable descontar, de los
impuestos causados por la enajenación de bienes gravados, el impuesto pagado por las
7

Ibid., p. 7
Ibid., p. 7
9
Ibid , p. 7
10
Ibid., p. 25
11
Ibid., p. 25
12
Ibid., p. 25
8
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adquisiciones de bienes y servicios. Recae sobre las ventas e importación de bienes
muebles corporales no excluidos que no formen parte del activo fijo; los servicios
expresamente gravados y, excepcionalmente los activos fijos en el caso de los
intermediarios que venden habitualmente, a nombre y por cuenta de terceros, vehículos
y activos fijos. Son contribuyentes, los comerciantes en cualquier fase de circuito
económico del producto o quienes habitualmente realicen actos similares. La base
gravable es el valor total de la operación. Las tarifas son las establecidas por el
gobierno para los diferentes productos y servicios 13 .

ÍNDICE: Para las áreas económico-contables el índice es un número; también es una
medida. El índice es un número que mide y en general representa un promedio
estadístico utilizado para mostrar variaciones porcentuales que indican la evolución de
fenómenos específicos 14 .

INFLACIÓN: Es un aumento continuo del nivel general de precios. Técnicamente los
precios aumentan porque se presenta un exceso de demanda sobre la disponibilidad de
bienes producidos. En general, esto se presenta porque la gente posee dinero en
exceso, es decir, cuando hay demasiado dinero circulante la economía tiende hacia la
inflación. El efecto entonces es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Su valor
real decrece 15 .

INGRESOS: Es todo aquello susceptible de ser valorado en dinero, ordinario o
extraordinario, recibido en la empresa como susceptible de producir un incremento neto
del patrimonio del contribuyente en el momento de su percepción 16 .

RENTA: Es todo beneficio o utilidad proveniente del ejercicio de una actividad personal
o de un bien material. La renta para el sujeto a quien se atribuye, debe ser algo real,
13

Ibid., p. 25
Ibid., p. 30
15
Ibid., p. 32
16
Ibid., p. 33
14
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percibido, capaz de aumentar su haber (patrimonio) de modo efectivo 17 . La renta se
puede dividir a su vez en: renta bruta, es la suma de los ingresos netos realizados en el
año o periodo gravable que no hayan sido exceptuados expresamente en la ley.
Cuando la realización de tales ingresos implique la existencia de costos, la renta bruta
está constituida por la suma de dichos ingresos, menos los costos imputables a los
mismos. No todos los ingresos netos se afectan con costos, por consiguiente, son
equivalentes a la renta bruta, como en el caso de los contribuyentes que no están
obligados a formar inventarios (empleados profesionales, comisionistas, etc.) de las
empresas que no produzcan ni transformen materia primas (instituciones de crédito,
transportes, correos, etc.) y de los ingresos provenientes de capital (dividendos,
participaciones, intereses, etc.) 18 ; renta gravable, esta constituida por la renta bruta
menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades
productoras de renta 19 ; renta líquida, se determina de la siguiente manera: de la suma
de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo
gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto de patrimonio en el
momento de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan,
las devoluciones, rebajas y descuentos con los cuales se obtienen los ingresos netos.

De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a
tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las
deducciones realizadas con lo cual se obtiene la renta líquida. Normalmente la renta
líquida es igual a la base gravable, salvo las excepciones establecidas en la ley y a ellas
se aplican las tarifas correspondientes 20 .

17

Ibid., p. 65
Ibid., p. 66
19
Ibid., p. 67
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Ibid., p. 68
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TRIBUTO: Es la prestación en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de
imperio, exige de las personas sobre quienes ejerce soberanía, con el objeto de
agenciarse recursos que le permitan cumplir sus fines 21 .

2.2. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA

2.2.1.

Origen y evolución. El impuesto al valor agregado – Una de las más

remotas referencias a los impuestos al consumo, se encuentra en la clasificación
en ingresos ordinarios y extraordinarios que hizo el griego Pericles (1495 – 1429
a.c.), gobernante de la ciudad – estado de Atenas.

Por su parte la noticia más antigua sobre un impuesto generalizado a las ventas se
encuentra en un tributo que se tenía en el reino de Castilla hacia el año 1342. En
efecto, bajo el reinado de Alfonso XI se introdujo un impuesto al consumo, o
generalizado a las ventas, denominado “alcabala”.

Esta figura se extendió a otros

reinos de Europa y llegó a América, lo cual generó no pocas insatisfacciones y, quizá
por ello mismo, la decadencia española. En 1845 se destierra “la alcabala” del
panorama fiscal español y se establecen los impuestos a los consumos específicos
mientras en el resto de Europa se da una evolución inversa: de unos impuestos
específicos se deriva a uno generalizado sobre las ventas 22 .

En efecto, el proceso de creación de un impuesto General sobre el Volumen de las
ventas se inicia en Alemania en 1910, complementado con otros impuestos y con el
aumento en aranceles en algunos casos; todo ello debido a la demanda de mayores
recursos para hacer frente a los gastos relacionados o derivados de la I Guerra Mundial;
Italia lo crea en 1919 y después de algunos altibajos lo restablece en 1940, Bélgica y
Francia en 1921, Portugal 1922, Austria en 1923 y luego en 1940 Inglaterra (Reino
Unido) con algunas particularidades.
21
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Posteriormente, en la década de los 50s, en la naciente Unión Europea se adopta este
impuesto indirecto para todos los países miembros, como una estrategia para obtener
recursos y solucionar las dificultades presupuestarias ocasionadas por la II Guerra
Mundial. Es de anotar que España estableció este impuesto a partir de las
recomendaciones de la Unión Europea en el año de 1970, sustituyendo los numerosos
impuestos a consumos específicos que tradicionalmente tenía en su estructura fiscal.

Finalmente, se destaca que a partir de las primeras experiencias de este impuesto, en
especial con las recomendaciones de la Unión Europea a sus estados miembros, se
irradia su conocimiento a la mayoría de los países de América Latina, los que van
adoptando este tributo de manera gradual, a partir de la década de los sesentas.

En la actualidad se conoce como valor agregado el aumento de precio que se genera
como consecuencia de la utilización de los factores que intervienen en cada una de las
etapas que forman parte del proceso económico de producción y comercialización hasta
llegar al consumidor final, pero en cada tramo va aumentando su cuantía.

2.2.2.

Elementos que conforman el impuesto sobre las ventas. Cuando se habla de

elementos de un impuesto, se hace referencia a los elementos de la obligación
tributaria, o sea, aquellos componentes de la estructura impositiva que deben ser
previamente determinados por los congresistas, diputados o concejales, según el caso,
en cumplimiento al principio tributario denominado “representación”*, tal como lo
dispone el inciso primero del Artículo 338 de la Constitución Nacional que a la letra
dice 23 :
23

VASCO M. Rubén. El impuesto sobre las ventas IVA. Colombia: Centro Interamericano jurídico –
financiero. 2002. p. 75
*Según la Sentencia C – 465 de 1993 magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, expone: el impuesto
es un acto que implica la imposición de un deber tributario para un fin que pretende satisfacer el interés
general; este debe es señalado unilateralmente por la autoridad del Estado y el obligado no señala el
destino del tributo, sino que su acto se limita a una sujeción a la autoridad que lo representa
mediatamente a él, de suerte que el fin, de una u otra forma, no sólo es preestablecido por la expresión
de la voluntad general, sino que vincula al contribuyente, en cuanto éste se beneficia del bien común que
persigue toda la política tributaria.
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En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas y los concejos distritales y
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La Ley, las
ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

Pues bien, expuesto lo relacionado al tema de la evolución histórica del IVA, en el
presente capítulo se expondrá lo relacionado a la atención en la causación, bases
gravables y tarifas.

2.2.2.1. Responsables del IVA. Como es sabido, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN – representa al Estado en su calidad de sujeto activo y es frente a
esta entidad que los sujetos pasivos deben actuar.

Ellos son los vendedores,

importadores o prestatarios de servicios gravados, sin distinguir si se trata de
comerciantes o no, basta con que tengan operaciones sometidas al IVA para que se
predique de ellos una serie de responsabilidades que no son otras que la obligación
sustancial o material de pagar y las accesorias, instrumentos, formales o
complementarias a la principal.

Para evitar confusiones respecto a que los vendedores o prestadores de servicios, no
deberían ser contribuyentes del IVA porque no tiene que pagar el impuesto, sino que lo
cancelan sus clientes, es decir, que los responsables no soportan económicamente el
impuesto, el Estatuto Tributario ha previsto que “para fines del Impuesto sobre las
Ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable” 24 .

Es de resaltar que, de alguna manera, el papel de sujeto pasivo que tiene el
responsable (sujeto incidido) frente al Estado, se torna activo frente al sujeto repercutido
o sea frente a quien soporta económicamente el impuesto (el comprador o usuario del
servicio) quien, a su vez, se convierte en sujeto pasivo respecto de aquél.

24
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En otras palabras, lo que ocurre es que el vendedor sustituye al comprador en la
obligación legal frente al Estado, por ello puede hablarse de una cadena de sustitutos
mientras el bien llega desde el productor o importador hasta el consumidor final.

Lo anterior implica que el IVA debe ser cancelado por el comprador del bien o por quien
adquiere el servicio gravado en el momento de la compra o prestación del servicio, no
puede darse plazo o crédito al comprador para el pago del impuesto; pues, en caso de
ventas a crédito, el vendedor debe asumir el pago oportuno del IVA al Estado.

En consecuencia, el comerciante o prestatario del servicio no es quien soporta
económicamente el IVA, solamente sirve de intermediario entre el Estado y los
compradores o consumidores finales quienes son los verdaderos contribuyentes, eso sí
debe satisfacer la obligación tributaria frene al Estado. Así desde el punto de vista
jurídico, el responsable es un verdadero contribuyente y no un simple retenedor o
recaudador de impuestos.

Dicho de otra manera, lo que sucede es que este impuesto debe ser recaudado por los
responsables y trasladado al Estado mediante una Declaración de Ventas que se
presenta cada dos meses ante las entidades bancarias autorizadas para ello, en la cual
el comerciante reporta el IVA cobrado a sus clientes y le resta el IVA pagado a sus
proveedores. Así, Los responsables del IVA deben cobrar el impuesto en cada venta o
prestación de servicios que hagan, siempre que se cumplan básicamente las siguientes
condiciones:
¾ Que el bien o el servicio esté gravado con el impuesto.
¾ Que la venta o prestación del servicio sea realizada por una persona responsable
perteneciente al régimen común de este impuesto. Este responsable puede ser
persona natural o persona jurídica (sociedad).
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¾

Ejemplo:
Alfonso Martínez, propietario del Almacén Almarve, recauda de sus clientes,
durante el bimestre Marzo – Abril de 2006, la suma de $4.800.000 por concepto de
IMPUESTO A LAS VENTAS.

También ha cancelado a sus proveedores por

compra de mercancía para destinarla a la venta, la suma de $3.200.000 de
impuesto generado. En este caso, mostrará estas cifras en su declaración y estará
pagando con la misma, la suma de $ 1.600.000.

En otras palabras, el Señor Martínez, le dice al Estado: “Cobré $ 4.8 millones, pero
como tuve que pagar $ 3.2, aquí entrego la diferencia por $ 1.6 millones”.

Queda claro que los contribuyentes reales son los compradores, ellos son los que
soportan económicamente el impuesto y los vendedores responden por ese dinero ante
el Estado, de ahí surge el término responsables, porque son quienes tienen la
obligación legal de declarar y pagar a la DIAN las sumas recaudadas.

Este tributo debería denominarse “Impuesto sobre las Compras”; sin embargo,
comprenderá el lector que más difícil controlar cerca de treinta (30) millones de
compradores que alrededor de un (1) millón de vendedores y prestatarios de servicios,
de ahí su denominación de “Impuesto sobre las ventas” pero que es pagado por
quienes compran.

De manera concreta, los responsables son todas las personas naturales o jurídicas
(sociedades) que habitualmente vendan bienes gravados o sometidos al impuesto, así
como los importadores y quienes presten servicios gravados con el IVA. También son
responsables las entidades del Estado que venden bienes o prestan servicios gravados
como son las empresas productoras de licores, telefónicas, etc 25 .
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* El comerciante de bienes exentos no es responsable del IVA. Art. 439 E.T.
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2.2.2.2. Responsables en la venta de bienes. Cuando se trata de la venta de bienes, los
responsables son los comerciantes* y todos aquéllos que sin ser comerciantes ejecutan
habitualmente actos similares a los a los de aquéllos, cualquiera que sea la fase de
producción, distribución o comercialización; bien sea que se realice de manera directa o
a través de intermediarios, en la venta de:
¾ Aerodinos es responsable tanto el comerciante como el vendedor ocasional.
¾ Productos derivados del petróleo son responsables: los productores, importadores y
los vinculados económicos a unos y otros.
¾ Gaseosas y similares, el responsable es el productor, importador o vinculado
económico a uno y otro.
¾ cigarrillos y tabaco elaborado, el responsable es el productor o importador de estos
bienes.
¾ En la comercialización a través de intermediarios, por cuenta y a nombre de
terceros:

-

Como la comisión: son responsables tanto quien realiza la venta a nombre
propio como el tercero por cuya cuenta se vende.

-

Donde una parte del valor de la operación sea para el intermediario, como en la
consignación: son responsables tanto el intermediario como el tercero en cuyo
nombre se realiza la venta.

-

En las ventas, donde el valor total de la operación corresponda a quien
encomienda la venta como en la agencia comercial, la responsabilidad será del
mandante.
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2.2.2.3. Responsables en la presentación de servicios. En primer lugar, para los efectos
del IVA se considera servicio, toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona
natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata
la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma
predomine el factor material o intelectual, y que genere una contraprestación en dinero
o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración 26 .

Por norma general, quien preste el servicio gravado es el responsable. Pero se tienen
los siguientes casos especiales:
¾ En Clubes Sociales y Deportivos: Los responsables son las personas jurídicas que
tienen sede social propia o ajena, para la reunión, recreo o práctica de deportes de
sus asociados.
¾ En el servicio de teléfonos, la responsable es la empresa que factura directamente al
usuario el valor del respectivo servicio.
¾ En el servicio de transporte público internacional marítimo o aéreo de pasajeros, es
responsable la empresa marítima o aérea que expida el tiquete o la orden de
cambio.
¾ En los servicios financieros, las entidades vigiladas o no por la Superbancaria, con
excepción de las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, así
como las entidades financieras de las entidades departamentales y territoriales.
¾ En los servicios notariales, el responsable es el respectivo notario (persona natural).

Debe tenerse presente que, no solamente los comerciantes, cuya actividad sea la
prestación de servicios gravados, están calificados como responsables del IVA; también
26
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son responsables del impuesto las personas que desarrollan actividades gravadas
aunque no se reputen sus actos como comerciales, tal es el caso de los profesionales
independientes que a la luz del Código de Comercio no son comerciantes.

2.2.2.4. Régimen común. La legislación colombiana, siguiendo la tendencia de muchos
países contempla dos (2) regímenes para clasificar los responsables del IVA: el régimen
común para personas naturales y jurídicas grandes y medianos responsables y, el
régimen simplificado, para personas naturales, con pequeños negocios o con ingresos
moderados.

A este Régimen Común pertenecen los responsables que realmente cobran el IVA, el
único requisito para ello consiste en que se trate de un contribuyente que venda bienes
o preste servicios sometidos al impuesto, sin importar si se trata de personas naturales
o jurídicas, empresas unipersonales o sociedades; tampoco es necesario tener un
determinado nivel de ingresos o de patrimonio.

Es apenas obvio que, las personas naturales que no pueden optar por el régimen
simplificado, deben inscribirse en este régimen común, siempre que sus operaciones
estén gravadas con el impuesto.

2.2.2.5. Declarantes que determinan el IVA por pagar. Los responsables del régimen
común son los únicos que podrán cobrar el IVA y entrar a determinar el impuesto a
pagar al Estado, con base en la contabilidad y sus soportes correspondientes, como
son: facturas; comprobantes internos y externos; certificados y demás.

Los importadores por su parte, determinan su impuesto mediante el cálculo del valor a
cancelar por este concepto, el cual se incluye en la Declaración de importación, con la
cual se obtiene el levante o libre disposición de las mercancías introducidas al país.
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2.2.2.6. Cálculo del Impuesto a las Ventas en cada Período. El saldo a pagar por
concepto del manejo del Impuesto a las Ventas durante el respectivo período, se
calcula cruzando los saldos generados por ventas de bienes y servicios gravados con
los saldos descontables por compras y gastos que otorgan este derecho.

Naturalmente, deben realizarse los ajustes por el valor del IVA que corresponde a la
devolución en compras o devolución en ventas por operaciones rescindidas, anuladas o
resueltas.

La diferencia resultante entre débitos (impuestos descontables) y créditos (impuestos
generados) será el valor a cancelar en el bimestre respectivo o el saldo a favor, si es el
caso.

2.2.2.7. En la venta de bienes y prestación de servicios gravados. Se toma la diferencia
entre el impuesto generado por las operaciones gravadas y los impuestos descontables
legalmente autorizados.

Naturalmente se deben hacer los ajustes a los impuestos generados y descontables,
por concepto de devoluciones de mercancías por parte de los clientes o a los
proveedores, según el caso.

2.2.3. Tipos de IVA. En teoría y según el tratamiento que el impuesto otorgue a la
inversión se configuran tres clases de IVA:
¾ IVA tipo producto, que grava la totalidad de la producción sin ninguna consideración
especial para los bienes destinados a la inversión.
¾ IVA tipo consumo que no grava la inversión o que, alternativamente, después de
gravar la totalidad del producto concede descuento tributario por el impuesto con el
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que inicialmente se afectó la inversión. En la última variante de esta modalidad el
descuento se otorga con cargo al propio impuesto a las ventas.
¾ IVA tipo renta, donde se grava la totalidad del producto y se concede descuento por
el impuesto sobre la inversión, solo que tal descuento se aplica con cargo al
impuesto sobre la renta, generalmente en porcentajes similares a la depreciación del
bien de capital sujeto al IVA.

2.2.4. El IVA en Colombia. En cuanto al impuesto a las ventas, la CGR (Contraloría
General de la República) sugirió establecer un IVA de tipo consumo para eliminar el
sesgo existente contra la inversión, donde se han realizado algunos ajustes en el
tratamiento tributario sobre los bienes de capital, al permitir descontar el impuesto a las
ventas, el IVA pagado en la adquisición o importación de maquinaria industrial. También
se han incorporado dentro de la categoría de gravables muchos de los bienes excluidos
del impuesto, en materia de tarifas creó una mayor complejidad por el establecimiento
de nuevas categorías de bienes y servicios gravados y la ampliación de las tarifas
diferenciales 27.
<
2.2.4.1. Características y problemas en el IVA. El IVA es un impuesto que recae sobre
la venta doméstica, la importación de bienes y la prestación de servicios dentro del
territorio nacional. Aún cuando el impuesto a las ventas fue creado a mediados de la
década de los sesenta, la modalidad de valor agregado se estableció formalmente con
la reforma tributaria de1983, la cual definió una tarifa general del 10% y unas tarifas
diferenciales para algunos bienes considerados como suntuarios. Desde ese año, la
legislación tributaria ha modificado en varias oportunidades las tarifas y la base
gravable del impuesto manteniendo siempre, por razones de equidad, un conjunto de
bienes y servicios en calidad de excluidos o exentos 28 .
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Una de las críticas tradicionales a la utilización del IVA es su efecto negativo sobre la
inversión privada. Esta crítica tiene el respaldo en el hecho de que el IVA aplicado en
Colombia es de tipo renta, lo cual significa que en la práctica no se diferencian los
bienes de consumo final de los intermedios y los de capital. De esta forma, el impuesto
pagado por la adquisición de un bien de capital no se puede cargar como un crédito en
la liquidación del IVA, como se hace con los bienes intermedios, sino que se traduce en
un mayor valor del activo cuya recuperación se realiza a lo largo del tiempo mediante la
modalidad de gasto por depreciación.

La reforma tributaria aprobada a finales de 2002 (Ley 788) realizó algunos
ajustes para mejorar el tratamiento tributario a los bienes de capital. En
particular, estableció un descuento especial del impuesto a las ventas por el
IVA pagado en la adquisición o importación de maquinaria industrial. Este
descuento debe aplicarse a los responsables del régimen común durante
los años de 2003 – 2004 (Ley 863), 2004 – 2005 (Ley 939), 2005 - 2006
(Ley 1004) y 2006 - 2007 (Ley 1111). En el caso de que la adquisición o
importación de la maquinaria industrial corresponda a productores de
bienes excluidos del gravamen, el descuento se debe hacer sobre el
impuesto a la renta.
La reforma tributaria igualmente redefinió la base gravable del impuesto al
igual que su esquema de tarifas. En general, esta reforma desplazó varios
de los bienes y servicios excluidos del tributo hacia las categorías de
exentos o de gravables, nuevas tarifas diferenciales del 7% (que se eleva al
10% a partir del año 2005) y del 2% (aplicable prácticamente a la totalidad
de los bienes excluidos o exentos del gravamen a partir del año 2005). No
obstante, debe tenerse presente que esta última tarifa no podrá aplicarse,
toda vez que la Corte Constitucional mediante un fallo proferido en el año
2003 declaró inexequible su cobro. La reforma de 2002 amplió el número
de tarifas para vehículos automotores e incrementó la tasa aplicable al
servicio de telefonía móvil y la cerveza 29 .
En el año 2002 igualmente se eliminó el denominado IVA implícito por considerarlo un
instrumento antitécnico de protección de la producción nacional de bienes excluidos. En
general, la utilización de este instrumento tiene origen en la imposibilidad que los
productores colombianos tienen para solicitar la devolución del IVA pagado en la
29
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adquisición de sus materias primas, cuando se dedican a producir bienes excluidos del
impuesto. Ello genera un aumento en sus costos y precios, que los coloca en
desventaja frente a las importaciones de este tipo de bienes. Algunas de las
modificaciones de la reforma tributaria del 2002, se pueden apreciar a continuación:
Bienes y servicios excluidos
¾ Productos agrícolas en estado natural
¾ Algunos medicamentos
¾ Abonos minerales o químicos
¾ Publicaciones periódicas y diarios
¾ Algunas máquinas para uso agrícola
¾ Lentes de contacto y de vidrio para gafas
¾ Aparatos especiales para ortopedia, prótesis y rehabilitación
¾ Pólizas de seguros de vida, de enfermedades catastróficas y de educación en
todos sus niveles.

Bienes y servicios exentos
¾ Exportaciones
¾ Productos como las carnes de animales de las especies bovina, porcina y ovina,
pescado fresco o refrigerado, la leche y los huevos.
¾ Cuadernos de tipo escolar

Bienes y servicios sobre los cuales se aplica una tarifa diferencial del 7%, entre otros:
¾ Maíz
¾ Arroz para uso industrial
¾ Sorgo
¾ Harina de trigo y de cereales
¾ Embutidos y productos similares
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¾ Atún enlatado
¾ Azúcar de caña
¾ Chocolate
¾ Pastas alimenticias
¾ Productos de panadería
¾ Tejidos de hilados de papel
¾ Arrendamientos de inmuebles diferentes a los de vivienda
¾ Servicios de aseo, vigilancia y empleo temporal
¾ Planes de medicina prepagada y complementarios
¾ Pólizas de seguros de cirugía y hospitalización
¾ Servicios de alojamiento en establecimientos hoteleros
¾ Almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de deposito
¾ Servicios de clubes sociales o deportivos y de los establecimientos relacionados
con el ejercicio físico
¾ Comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la negociación de
valores
¾ Comisiones por la colocación de los planes de salud

Bienes y servicios con tarifas diferenciales
¾ Tarifa del 20% para los servicios de telefonía móvil celular
¾ Tarifa aplicada sobre chasises y carrocerías de vehículos fabricados en el país
para el transporte de personas o mercancías subirá gradualmente desde el 20%
hasta el 25% en el año 2005.

Tratamiento para automóviles de bajo cilindraje
¾ Se estableció un nuevo esquema de tarifas para otorgar un tratamiento similar a
los automotores nacionales e importados de bajo cilindraje. La tarifa para la
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2.2.5. Estructura teórica del IVA. Como se expuso el IVA es un impuesto que grava el
valor agregado que se genera en cada parte del proceso productivo y de distribución de
todos los bienes y servicios, para el caso colombiano se grava a nivel nacional, con
algunas zonas de exención y no sobre activos fijos.

Aunque el IVA no discrimina por tipo de agente, el gravamen es considerado
teóricamente como regresivo porque los hogares con niveles de ingresos bajos destinan
una mayor parte de su ingreso al pago del gravamen, mientras que los hogares con
ingresos más altos destinan una menor parte de su ingreso. Esto se debe a que la
propensión marginal a consumir es decreciente a medida que crece el ingreso, lo que
implica que los hogares con ingresos altos destinen una menor proporción de su
ingreso al consumo, y por tanto dediquen una menor proporción de su ingreso al pago
del impuesto 30 .

De este modo, algunos países disminuyen los efectos adversos que se generan sobre
la trayectoria de consumo de los hogares utilizando estructuras tributarias que
minimizan el nivel de regresividad del impuesto mediante la clasificación de los bienes
en grupos de consumo, en donde cada grupo posee una tasa gravable diferente que
grava con menores tasas a los bienes de primera necesidad, y con tasas más altas a
los bienes de lujo.

En Colombia se identifican cuatro tipos de bienes:

30

TAMAOKA, M. “The Regressivity of a Value Added Tax: Tax Credit Method and Substraction Method –
A Japanese Case”, Fiscal Studies 15 (2): 57-73. 1994. En: efectos distributivos del impuesto al valor
agregado sobre el consumo de los hogares en Colombia. Revista de Economía de la Universidad del
Rosario. Volumen 6. No. 1 Junio de 2003. p. 23 -52.
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¾ Bienes excluidos: Bajo esta denominación se encuentran los productos agrícolas en
su estado natural, animales vivos, trilla, medicamentos, algunos minerales,
productos manufacturados, aparatos de uso médico y ortopédico, servicios públicos,
entre otros.
¾ Bienes exentos: En esta clasificación se encuentran los bienes cuya tarifa del IVA es
0%. En términos generales esta categoría está especificada para los productos que
se exportan y para otro tipo de servicios, como son los servicios de reparación para
embarques.
¾ Bienes gravados con tarifa diferenciales: Algunos de estos productos son: la
cerveza, las grasas y los aceites, el servicio de publicidad, transporte aéreo, los
vehículos y los licores. Algunas de las tasas impositivas son más altas o más bajas
que la tasa general del impuesto, y otros bienes soportan otro tipo de impuestos.
¾ Bienes gravados con la tarifa general: Todos los otros alimentos procesados y
bienes y servicios especificados por la ley correspondiente.

Esta clasificación ha cambiado continuamente durante los últimos veinte años, lo que
produce que algunos bienes cambien de categoría.

2.2.6. Aspectos tributarios del IVA. Mediante la Ley 9 de 1983 el IVA incorporó en su
estructura una tasa gravable diferenciada que oscilaba entre el 6 y el 35%, sujeta a un
listado de excepciones tributarias. A su vez, la Ley 14 de 1983 complementó la nueva
estructura tributaria mediante la especificación de la tributación de bebidas alcohólicas y
cigarrillos que introdujo una tasa diferenciada del 5, 10, 15 y 35% para las bebidas
alcohólicas, y de 100% para los cigarrillos, en cuyo caso los de producción nacional
tenían una base gravable igual al precio de venta con el que se distribuía el producto en
el mercado, mientras que en el caso de los cigarrillos importados la base gravable
correspondía al precio CIF vigente del último día de cada trimestre. Los cigarrillos
35

importados gravarían un impuesto del 10%, conforme a lo dispuesto por la Ley 30 de
1971. Pero si la importación se hacía a través del archipiélago de San Andrés y
Providencia se debía tributar el 30%, mientras que los cigarrillos de producción nacional
vendidos en el archipiélago sólo tributarían a una tasa del 20%.

La anterior, estructura tributaria alcanzó un nivel de recaudo de 1,2% como proporción
del PIB, lo que la ubica en uno de los niveles más bajos de recaudo durante el periodo
comprendido entre 1983-2000 31 .

La Ley 75 de 1986 reforma tributaria que unificó la tasa impositiva de renta gravable y
de ganancias ocasionales de sociedades y de personas naturales al 30% mediante un
proceso de disminución de la tasa gravable que duró 3 años. Simplificó el proceso de
recaudo de la estructura tributaria, simplificó la estructura del sistema, eliminó la doble
tributación y eliminó los incentivos de exención no justificables. Finalmente, llevó el
pago del tributo a la red bancaria y decretó una amnistía tributaria.

Igualmente, estipuló que la base gravable del pago del IVA para bienes importados
sería su valor CIF. Éste estaría afectado por las variaciones de los gravámenes
arancelarios de los impuestos a las importaciones. Adicionalmente se determinó que las
importaciones de bienes y equipos destinados a la salud, investigación científica o
tecnológica y a la educación donados por personas, entidades o gobiernos extranjeros
a favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro estarían exentas del IVA.

La Ley 49 de 1990 aumentó la tasa gravable al 12% sin efectuar cambios sobre la base
gravable vigente. Esta tarifa se mantuvo hasta 1992 cuando el nivel de recaudo
aumentó en 0,68% respecto al PIB. En este año el gobierno introdujo una nueva
reforma tributaria que buscaba:
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SÁNCHEZ, Fabio. Diagnóstico básico de la situación de los ingresos del orden nacional de Colombia.
Bogotá: Universidad de los Andes – CEDE. 2005. p. 15
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¾ Compensar el desequilibrio fiscal causado por el aumento gradual de las
transferencias hacia los municipios 32 .

Compensar el aumento del nivel de gasto del Estado causado por las nuevas
obligaciones establecidas por la Constitución Política, la disminución de los aranceles y
la sobretasa a las importaciones que en su conjunto pasaron del 33,5% en 1991 al
11,5% en 1992.

La Ley 6a de 1992 incrementó nuevamente la tasa del IVA en dos puntos porcentuales
durante los tres años siguientes, Esta propuesta sólo aseguraba un nivel de ingresos
por concepto de IVA completamente transitorio. A su vez, la reforma introdujo
incrementos en las tarifas que gravaban las bebidas alcohólicas, introduciendo un IVA
diferenciado del 35% según la denominación de origen de la bebida alcohólica.

Las motos, los carros, los vehículos de transporte público de maquinaria y alimentos,
estaban gravados con una tasa diferencial que oscilaba entre el 14% y el 45%; a la vez
que estipuló un nuevo listado de exenciones tributarias que están especificadas sobre
los bienes que conforman la canasta básica familiar, maquinaria y equipos utilizados en
la actividad agropecuaria, materias primas utilizadas en la edificación de vivienda que
alcancen como máximo valor 2.300 UPAC, premios internacionales, servicios médicos,
transporte público, leasing y comisiones, servicios públicos, educación y servicios
estipulados en el Estatuto Tributario correspondiente. Esta modificación aumentó el
nivel de recaudo al 2,6% respecto al PIB 33 .

La Ley 223 de 1995 introdujo una nueva reforma tributaria con la que se buscaba
aumentar el nivel de ingresos corrientes del Estado, mantener equilibradas las finanzas
públicas y cumplir con los niveles de inversión social que el programa de gobierno había
planeado. Por tanto, se decidió incrementar permanentemente en dos puntos
32

OSSA, Carlos. Reasignación de la carga tributaria en Colombia. Propuestas alternativas. Colombia:
Contraloría General de la República. 2002. p. 33
33
SÁNCHEZ, Op. cit., p. 20
37

porcentuales la tarifa del IVA (se incrementó al 16%). Adicionalmente, la estructura
tarifaria diferenciada de los automóviles y de las bebidas alcohólicas cambió de acuerdo
con el incremento de dos puntos porcentuales del IVA, y se amplió el número de bienes
que estaban exentos del impuesto.

Algunos de los bienes que se incluyeron en esta categoría son: grasas animales,
implementos y maquinaria agrícola, tablillas para la fabricación de lápices, depósitos de
fundición de hierro o de acero, depósitos para el transporte de leche, artículos para
personas discapacitadas, lentes de contacto y lentes para gafas, artículos y aparatos de
ortopedia, maquinaria pesada para industrias básicas (si y solo si la maquinaria no se
produce en el país), lápices de escribir y colorear, escobas, traperos y cepillos de uso
doméstico, equipos destinados a actividades de monitoreo ambiental, casas
prefabricadas cuyo valor no excediera 2.300 UPAC, educación, aseo y vigilancia,
tarjetas de crédito y débito, planes de salud, y eventos de recreación familiar.

En 1998, la Ley 488 disminuyó la tasa gravable al 15%, Cabe anotar que en el mismo
año se introdujo el impuesto a las transacciones financieras con una tasa gravable de
2x1000 que se prolongó mediante la Ley 508 de 1999 hasta el 2001. Algunos bienes de
la canasta básica familiar fueron gravados con una tarifa diferenciada del 10%* y se
amplió la lista de bienes exentos del gravamen.

Algunos de los bienes exentos son: animales vivos, leche y nata (crema) en polvo,
queso fresco sin madurar, huevos de ave con cáscara, tubérculos, raíces, bulbos,
vegetales, frutas frescas y refrigeradas, atún enlatado, sardinas, pastas, productos de
panadería, pastelería o galletería, agua mineral natural o artificial, hielo, nieve, tabaco
en rama, la sal, cloruro de sodio puro, agua de mar, combustibles sólidos, provitaminas
y vitaminas, antibióticos, glándulas y demás órganos, sueros, sangre humana, sangre
animal

preparada

para

usos

microorganismos (excepto las

terapéuticos,
levaduras),

vacunas,

toxinas,

cultivos

de

abonos, plaguicidas e insecticidas,

neumáticos para tractores, preservativos, papel prensa, diarios y publicaciones
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periódicas, toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos similares, armas
de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, impresoras y demás
artículos braile, bastones para ciegos, etc.

Mediante la Ley 633 de 2000 se incrementó la tarifa general del IVA al 16% y se
introdujo un nuevo listado de bienes exentos se modificó el régimen simplificado, se
gravaron los cigarrillos nacionales e importados con la tasa general, y se mantuvo una
tarifa diferenciada del 10% sobre algunos bienes de la canasta básica familiar.

Estas medidas en su conjunto permitieron aumentar el nivel del recaudo al 3,2%
respecto del PIB 34 .

El 27 de diciembre de 2002, mediante la Ley 788 de 2002, el Congreso de la República
introdujo una nueva estructura tributaria que al igual que las anteriores tenía como
objetivo incrementar los ingresos corrientes del Estado mediante el aumento de la base
gravable e introducir una tarifa impositiva del 2 y 7% para algunos bienes y servicios
que en la Ley 633 se encontraban exentos 35 . A su vez, se incrementó el impuesto sobre
las bebidas alcohólicas y los teléfonos celulares, y se inició una disminución gradual del
impuesto sobre los automóviles con el fin de lograr los requerimientos de tarifas
impositivas exigidos por la OMC. Para el 2005 se espera un aumento al 10% de la tarifa
impositiva sobre los bienes gravados en 7%.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta estructura impositiva introduce un sistema de tasas
diferenciales que causa asimetrías por la implementación de los dos regímenes de
responsabilidad del tributo. La estructura actual establece dos regímenes mediante los

* La Ley gravó con el 10% los siguientes productos y servicios: la mantequilla, los jabones, las grasas
animales, los aceites de especies bovina, ovina y vegetal, los tiquetes aéreos y la publicidad. Aunque en
este último caso se estipuló que a partir de 2001 la tasa gravable sería la general.
34
SÁNCHEZ, Op. cit., p. 22
35
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Los bienes exentos y excluidos por la Ley 633 de 2000 son:
productos elaborados a base de guayaba y/o leche, maíz trillado, nuez y almendra de palma para
siembra, preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula.
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cuales se recauda el IVA. El primero es el régimen simplificado, diseñado
específicamente para los pequeños tenderos quienes se encuentran exentos de su
recaudo; el segundo es el régimen común, en el que los agentes deben pagar la
diferencia de lo que pagan por venta de productos finales y compra de materias primas.
Lo expuesto se refleja directamente en los niveles de eficiencia del recaudo del
gravamen.

El recorrido tributario del IVA muestra que el aumento en el recaudo del impuesto era el
esperado. El nivel de gasto en IVA aumentó por dos factores. El primero es causado por
el aumento de la base gravable, y el segundo es causado por el aumento de la tasa
gravable. Así, en el análisis es claro evidenciar que la incidencia por estrato continua
siendo la misma a la inicialmente observada con la estructura tributaria de 1992. Por
tanto, se puede concluir que el IVA es un impuesto regresivo.

2.3. LA CANASTA FAMILIAR

2.3.1. Definición. El Departamento Nacional de Estadística –DANE –, es el organismo
encargado de calcular los diferentes índices de precios. Para el cálculo del IPC, el
DANE toma, como base, un conjunto de bienes y servicios el cual se denomina la
“canasta familiar”.

“La canasta familiar, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma
habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” en cuanto a su composición
(número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. Este conjunto se
compone de artículos y servicios relacionados con alimentación, salud, educación,
vestuario, transporte, esparcimiento y otros” 36 .
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Canasta
Familiar.
Disponible
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo93.htm. Revisada (nov, 12;2006)
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en:

Los datos de precios de la canasta familiar los obtiene el DANE en aproximadamente
veinte mil establecimientos que incluyen viviendas y sitios de comercio minorista. La
cantidad de artículos que se incluyen en la canasta puede variar de país en país. Se
recomienda incluir por lo menos trescientos 37 .

La clasificación adoptada para el IPC – 98, comprende ocho grupos de gasto:
Alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, cultura – diversión, esparcimiento,
transportes y comunicaciones y otros gastos, y cuenta con cerca de 405 artículos y
entre bienes y servicios, cantidad que hace materialmente imposible su discriminación
específica, que no genérica como lo hace el DANE, independientemente de que el
legislador colombiano relaciones algunos de ellos para determinar exclusiones y
exenciones del IVA.

De esta tipificación se deriva que no todos los bienes que conforman la llamada
“canasta” están cubiertos con exenciones o exclusiones del IVA, pues resultan
gravados algunos alimentos, el vestuario, el calzado, muebles y enseres, menaje y
vajillas del hogar y los artefactos eléctricos. Es decir que no todos los bienes que
componen la canasta han sido excluidos o exentos del IVA.

En el IVA, el término “canasta familiar” se considera por el uso consuetudinario que las
estadísticas, la economía, los medios, la doctrina y la jurisprudencia hacen del mismo,
pero en realidad, técnicamente, debe adoptar otra terminología y hablar de “bienes y
servicios de primera necesidad” 38 .

Así, la canasta familiar es utilizada con distintos propósitos, sin embargo, una de sus
principales funciones es la de servir de referencia para el cálculo de los índices de
precios generales de bienes en el país. El índice de precios al consumidor – IPC –, en
37

Ver, Canasta Familiar
SÁNCHEZ E. María Eugenia. El IVA y la Canasta Familiar. En: Jornadas colombianas de Derecho
Tributario. Tomo I. No. 29. 2005. Cartagena: Memorias de las vigésimonovenas jornadas colombianas de
Derecho Tributario. p. 388
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particular, mide el porcentaje en el que cambia, a través del tiempo, el costo de la
canasta familiar, manteniendo la calidad y la cantidad de bienes y servicios en esta
canasta. Este índice se utiliza como referencia para calcular la inflación 39 .

2.3.2. Aspectos generales. Para actualizar la composición de la canasta y reflejar los
cambios en los hábitos de consumo ocurridos en la última década, El Departamento
Nacional de Estadísticas – DANE –, realizó entre marzo de 1994 y febrero de 1995 una
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos a cerca de 28.000 hogares distribuidos en 23
capitales del departamento del país. En la encuesta se indagó sobre los gastos diarios
de cada miembro del hogar y sobre los gastos semanales, mensuales semestrales,
anules del hogar. A partir de esto se concluye el patrón de consumo general para los
hogares, permitiendo seleccionar la canasta básica como su peso promedio en el gasto
del hogar.

La canasta familiar reformada para el año 2000 la cual quedó compuesta por 405
artículos, los cuales se agregaron en 176 nuevos productos. Sobre estos 176 productos
o gastos básicos, el DANE mensualmente publicará los índices y comunicará las
variaciones de precios y será el nivel desagregado de la canasta. Como punto de
referencia anterior (IPC-60) estaba compuesto por 195 productos y se publicaban 195
índices en el nivel más desagregado de la canasta.

La modificación metodológica más importante de la reforma del IPC del 2000 es la
incorporación en la canasta familiar de una estructura de carácter flexible. El nivel
flexible de la canasta permite cotizar precios sobre la gama más amplia de bienes y
servicios, capturando la heterogeneidad de la demanda entre los individuos y regiones
del país. También permite hacer explícitos los procesos de sustitución que el
consumidor puede hacer a nivel de artículos o entre variedades de artículos, por
ejemplo las frutas. Así mismo, de la posibilidad de realizar ajustes ante cambios en los

39
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patrones de consumo de los hogares, capturando o incorporando nuevos productos. La
canasta flexible esta compuesta por 405 artículos 40 (Véase anexo A).

2.3.2.1. ¿Cómo se determinan los artículos constitutivos de la canasta familiar?. En
primer lugar, el término de "canasta familiar" aplica, siempre y cuando se tenga
presente que se trata de los bienes y servicios que puede demandar cualquier hogar en
el país, esto incluye hogares con ingreso bajo, medio o alto. De igual manera, que no se
trata de la canasta que se compra con el salario mínimo de sólo de ingresos bajos, y de
la misma manera que no se puede denominar como "canasta básica" o "normativa que
técnicamente se denomina con "canasta para seguimiento de precios", pues es su
función específica, servir de testigo sobre la evolución de los precios. Esta canasta o
listado de bienes y servicios se elige o constituye, aplicando sobre la información de
gasto de los hogares, criterios económicos y estadísticos que aseguren la inclusión de
los artículos con las siguientes características 41 :
¾ Los artículos que más pesan en el gasto de consumo de los hogares, esto le
brinda un carácter plutocrático al índice.
¾ Los artículos que demanda la mayoría de hogares del país esto le brinda un
carácter democrático al índice.
¾ Los artículos cuya participación de gasto en los últimos años presenten una
tendencia creciente.
¾ Los artículos donde la demanda por los mismos puede crecer de manera
importante en mediano y largo plazo, y adquieran una importancia inusitada.

40
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Los anteriores criterios ofrecen la posibilidad a los artículos de hacer parte de la canasta
para seguimiento de precios en el IPC, pero adicionalmente se consideran otros
criterios complementarios 42 :
¾ Que el gasto en los artículos resulte de una transacción de mercado, es decir se
paga y se recibe a cambio un bien o servicio.
¾ Qué los artículos seleccionados tengan especificaciones para seguimiento de
precios, unidades físicas y precio por esa unidad.

2.3.2.2. Criterios para que un producto forme parte de la canasta familiar: A pesar de ya
haberse señalado una manera de conformar la canasta familiar; no sobra mencionar los
criterios que el DANE ha ofrecido para que un producto haga parte de la misma, los
cuales están divididos en generales y particulares.
a. Los generales son 43 :
¾

Que el bien o servicio sea objeto de una transformación. Es decir que al
momento de pagarlo se obtenga directamente como contrapartida del pago un
bien o servicio.

¾

Que el bien o servicio haya sido adquirido por el consumidor ejerciendo
plenamente su soberanía. Al igual que el criterio anterior permite excluir, por
ejemplo, los aportes a la seguridad social, los impuestos, los seguros
obligatorios, entre otros.

¾

42
43

Que al bien o servicio se le puedan definir claramente la unidad y el precio.

Ver, Índices del precio al consumidor
Ver, Índices del precio al consumidor
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b. Con respecto a los criterios particulares se tienen en cuenta lo siguiente 44 :
¾ Participación de gasto: que la canasta esté conformada en el gasto de consumo
final de los hogares.
¾ Frecuencia de la demanda: se utiliza especialmente para determinar la inclusión
forzosa de un artículo. Si un artículo presenta una frecuencia de demanda
superior al 30% de los hogares consumidores, debe incluirse en la canasta
básica sin importar su peso relativo en el gasto.
¾ Estudio de la evolución de la participación de gasto de los bienes y servicios: con
base en este criterio se determinó incluir en la canasta aquellos bienes y
servicios con una dinámica importante, por ejemplo los preservativos, y excluir
aquellos con tendencias decrecientes por ejemplo el consumo de cocinol.
¾ Estudio de las expectativas de crecimiento de demanda: se incluyen aquellos
bienes y servicios que aparecen como nuevos en el patrón de consumo del país
y que, por ventajas tecnológicas o de penetración del mercado, se augura su
mayor importancia como por ejemplo la telefonía celular, los servicios de
televisión, el Internet y el uso de dinero plástico.
¾ Relación en el perfil epidemiológico y los gastos para el mantenimiento y cuidado
de la salud: permitió seleccionar aquellos bienes y servicios efectivamente
seleccionados con el mantenimiento y el cuidado de la salud, incluyendo los
efectos de Ley de Seguridad Social en Salud.

2.3.3. Alícuotas en el sistema IVA. En muchos países las tarifas del IVA son de dos
clases: ordinaria para todos los bienes y servicios en general y reducida para los bienes
de primera necesidad. “La doctora Piera Filippi estima que “la previsión de una alícuota
44

Ibíd.
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reducida se justifica con la necesidad de gravar con un tipo – tarifa –, más bajo las
entregas de bienes de largo consumo, que más inciden sobre los consumidores con
limitada capacidad contributiva. Se trata de la imposición reducida de los bienes
alimenticios y de la canasta familiar. Por esta razón la aplicación de la alícuota esta
fuertemente limitada y permitida sólo para los bienes indicados en las listas de las
directivas comunitarias”” 45 .

El impuesto al valor agregado debe aplicarse con una alícuota general y otra reducida,
destinada exclusivamente a gravar los bienes y servicios de primera necesidad.
Técnicamente, se tiene que es necesario gravar con IVA los bienes y servicios de
primera necesidad, con tarifa reducida, para lograr dos efectos: el primero, que el
productor del bien o el prestador del servicio tenga derecho a descontar los IVA
pagados en el proceso productivo, y segundo, no trasladar al consumidor final en el
precio “los impuestos repercutidos que por efecto de la exclusión no pueden ser
descontados”, lo que genera un “IVA implícito”, en especial para los bienes y servicios
de producción nacional, en este sentido “en el impuesto sobre el valor agregado deben
eliminarse o limitarse las exenciones, que no concedan el derecho al descuento que
íntegra del IVA soportado, porque distorsionan el mecanismo del IVA y el sistema de
precios, y no logran su objetivo de beneficiar al consumidor final.

Debe quedar claro que el descuento de los IVA pagados debe ser total, es decir, sin
limitarlo a la tarifa – tipo –generada en el bien o servicio vendido, como ocurre en
Colombia, pues de otra manera se trasladaría al consumidor final, en el precio, la
diferencia no descontada, factor que va en contra de la neutralidad del tributo 46 .

Por su parte, el descuento a tarifa no plena y las exenciones que provocan el “IVA
implícito” referido presentan un problema para los operadores económicos, en el
sentido que ellos deben soportar la diferencia no descontada, con lo que de todas
45
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maneras se rompe, con la neutralidad del IVA para cumplir con la finalidad de no gravar
el consumidor final de esos bienes y servicios” 47 .

El equilibrio se lograría, mediante una de varias medidas o la combinación de ellas. La
primaria es la de gravar los bienes de primera necesidad con “tasa cero” 48 ,
consagrando para el productor o prestador del servicio el derecho a solicitar la
devolución en efectivo del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios para
producir el bien o servicio excluido. La segunda opción, autorizando al operador
económico que genere saldo a favor, como crédito tributario, imputable en periodos,
siguientes. La tercera alternativa, mediante la “devolución a través de bonos
transferibles o no, que puedan utilizarse para pagar otros impuestos” 49 , o los títulos de
Devolución de Impuestos que se expiden y una cuarta, menos técnica, podría ser
permitiendo a los operadores económicos – responsables –, descontar ese mayor costo
que representa asumir los IVA no descontables, en su totalidad, del impuesto sobre la
renta. Lo esencial es evitar trasladar esos mayores valores al consumidor final a través
del precio.

2.4. MARCO LEGAL
¾ Decreto 624 de 1989. Estatuto Tributario. Libro III. Impuesto sobre las ventas
artículos 420 al 424. Son los artículos mediante los cuales se esgrimen los
aspectos relevantes en lo relacionado al IVA, y sobre los que recae la reforma
tributaria Ley 1111 de 2006.
¾ Ley 633 de 2000. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de
interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial. Capitulo III. Impuesto sobre las ventas. Art. 24 al 27. Al igual que el
47
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Tributario,

estos
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hacen

referencia

a

las

diferentes

circunstancias del IVA y su forma de aplicación.
¾ Ley 788 de 2002. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del
orden nacional y territorial. Capitulo III. Impuesto sobre las ventas. Art. 30 Bienes
excluidos que modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario.
¾ Ley 863 de 2003. Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras,
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de
las finanzas públicas. Capitulo III. Impuesto sobre las ventas. Art. 10 al 12.
¾ Ley 1111 de 2006. Reforma Tributaria.
CAPITULO III.
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.
ARTÍCULO 31. Modificase el artículo 424 del Estatuto Tributario en el siguiente
sentido: Adiciónense los siguientes bienes, los cuales quedan excluidos del
impuesto sobre las ventas:

01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
03.01
04.04.90.00.00
06.02.20.00.00
09.09.20.10.00

Animales vivos de la especie bovina,
incluso los de género búfalo (excepto los
toros de lidia)
Animales vivos de la especie porcina
Animales vivos de las especies ovina o
caprina
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos
(gallipavos) y pintadas, de las especies
domésticas, vivos
Los demás animales vivos
Peces vivos, excepto los peces
ornamentales
de
la
posición
03.01.10.00.00.
Productos
constituidos
por
los
componentes naturales de la leche.
Plántulas para la siembra.
Cilantro para la siembra.

Los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de
ochenta y dos (82) UVT”.
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ARTÍCULO 32. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
“Artículo 462-1. Servicios gravados a la tarifa del 1.6%. En los servicios de aseo,
en los de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, en
los de empleo temporal prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de la
Protección Social y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se
les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio de la Protección
Social, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social,
la tarifa será del 1.6%.
Para tener derecho a este beneficio el contribuyente deberá haber cumplido con
todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas
y precooperativas de trabajo asociado y las atinentes a la seguridad social”.
ARTÍCULO 33. Modifícase el artículo 468 -1 del Estatuto Tributario, el cual queda
así:
“Artículo 468 - 1. Bienes gravados con la tarifa del diez por ciento (10%). A partir
del 1o de enero de 2007, los siguientes bienes quedan gravados con la tarifa del
diez por ciento (10%):
09.01
10.01
10.05
10.06
11.01
11.02
12.09.99.90.00
16.01
16.02
17.01
17.02.30.20.00
17.02.30.90.00
17.02.40.20.00
17.02.60.00.00
17.03
18.03
18.05
18.06

Café tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla
de café; sucedáneos de café que contengan café
en cualquier proporción, incluido el café soluble.
Trigo y morcajo (tranquillón)
Maíz para uso industrial
Arroz para uso industrial
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)
Las demás harinas de cereales
Semillas para caña de azúcar
Embutidos y productos similares, de carne, de
despojos o de sangre, preparaciones alimenticias a
base de estos productos
Las demás preparaciones y conservas de carne,
de despojos o de sangre
Azúcar de caña o remolacha
Jarabes de glucosa
Las demás
Jarabes de glucosa
Las demás fructosas y jarabes de fructosa, con un
contenido de fructosa, en estado seco, superior al
50% en peso
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao),
incluso desgrasado
Cacao en polvo, sin azucarar
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
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19.02.11.00.00
19.02.19.00.00
19.05
52.01

contengan cacao, excepto gomas de mascar,
bombones, confites, caramelos y chocolatinas
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar
de otra forma, que contengan huevo
Las demás
Productos de panadería, pastelería o galletería,
incluso con adición de cacao, excepto el pan.
Fibras de algodón”

ARTÍCULO 34. Modificase el artículo 468 – 3 del Estatuto Tributario, el cual queda
así:
“Artículo 468 – 3. Servicios gravados con la tarifa del diez por ciento (10%). A partir
del 1o de enero de 2007, los siguientes servicios quedan gravados con la tarifa del
diez por ciento (10%):
1. Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros
de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general
los planes adicionales, conforme con las normas vigentes.
2. Los servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores y de pensionados.
3. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de
hospedaje.
4. Las comisiones percibidas por la colocación de los planes de salud del sistema
de medicina prepagada, expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la
Superintendencia Nacional de Salud.
5. El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito
y las comisiones directamente relacionadas con negociaciones de productos de
origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios
legalmente constituidas.
6. El servicio de arrendamiento de inmuebles diferentes a los destinados para
vivienda y espacios para exposiciones y Muestras Artesanales Nacionales.
PARÁGRAFO. Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo
actividades mixtas de restaurante, cafetería, panadería-, pastelería y/o galletería,
se entenderá que la venta se hace como servicio de restaurante gravado a la tarifa
general”.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de la investigación estuvo sustentada por las entidades que tienen
estrecha relación con el manejo del impuesto del IVA. Las cuales fueron: DANE, DNP,
FONADE, ICA, INVIMA, CONPES, CAMARA DE COMERCIO, ANDI, DIAN y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, información que se sacó a partir del
método no probabilístico con fines especiales 50 .

3.2.

DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio es documental, debido a que permitió el análisis minucioso de la
información, los documentos, libros, informes, y demás a partir de la elaboración de
fichas bibliográficas, para ello se realizaron los siguientes pasos:

1. Se analizó el material que se encontró sobre: IVA, Canasta Familiar, Calidad de
Vida, artículos de primera necesidad, Estratos 1 y 2, en cada entidad.

2. Se ubicaron los textos por autor o por título que se conocieron sobre el tema en
estudio.

3. Se buscaron los documentos importantes, que se hallaron por Internet, en la
prensa o libros; para ello se visitaron las entidades mencionadas especialmente
el DANE, DNP, DIAN y Controlaría General de la República.

4. Recopilación de la información y a través de las fichas.
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5. Se anotó en cada ficha: Autor, nombre del libro, editorial, año, número de
páginas y reseña; en el evento de leyes, decretos o normas, se escribió el
nombre, número, año y entidad que lo emitió y se hizo la reseña del artículo o los
artículos que se utilizaron, lo que facilitó el desarrollo del trabajo. En el caso de
artículos de periódicos, revistas e informes, se anotó el nombre de la revista,
número de edición, año, nombre del artículo y autor sí lo tenía y número de
páginas donde se encuentra ubicado el texto a citar.

6. Finalmente, con las fichas elaboradas las cuales ya tenían la información
pertinente para el desarrollo del trabajo, se procedió a su realización, a partir del
análisis de cada documento.

3.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Se obtuvo la información, de las consultas realizadas en las Entidades antes
mencionadas y la bibliografía consultada soporte de la investigación, la cual se depuró
por medio de fichas bibliográficas, referente a la incidencia del IVA en la economía
doméstica colombiana.

Los documentos soporte de la investigación fueron analizados y consignados en la
misma, en el desarrollo del trabajo los cuales aparecen en la bibliografía.
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4. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL IVA EN LOS PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD DE LA CANASTA FAMILIAR BOGOTANA
DE LOS ESTRATOS 1 Y 2.

En los capítulos precedentes se consignaron los aspectos teóricos relacionados al tema
en estudio, con el fin, de tener los conceptos claros que permitieran abordar el análisis
propuesto desde un comienzo con relación a la incidencia del IVA en los estratos 1 y 2;
para tal fin es preciso puntualizar, que no existe una lista preferencial dentro de los
bienes y servicios que integran la canasta familiar que permita establecer cuáles
exactamente son los de primera necesidad, muy por el contrario se puede deducir que
todos los productos de la canasta familiar incluyendo los nuevos se encuentran en el
mismo nivel de importancia. Sin embargo, la investigación realizada permite hacer una
aproximación para establecer cuáles podrían ser los productos de primera necesidad,
entendidos éstos, como aquellos que logran cubrir el “mínimo vital” – nivel de ingresos
que la gente necesita para cubrir las necesidades básicas de la vida: alimento, vestido,
vivienda y satisfacer las necesidades socioculturales más importantes – para la
supervivencia de las familias de los estratos 1 y 2.

En este sentido, y habiendo hecho la anterior aclaración se entrará en la materia de
análisis.

4.1.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL IVA

En las reformas presentadas en la última década, el gobierno sustentó su imperiosa
necesidad en el afán de obtener mayores recaudos para evitar una crisis fiscal; bajo la
amenaza de un freno al desarrollo, una situación económica y social inmanejable y de
un nivel de endeudamiento insostenible. Como segundo objetivo se planteaba siempre
la necesidad de corregir las distorsiones del sistema tributario y la complejidad del
mismo.
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Para ello, en cada uno de los proyectos de ley referentes a las leyes 633 de 2000, 788
de 2002 y 863 de 2003 se obtuvo lo siguiente en relación al IVA – es de anotar que se
expondrá solamente lo relacionado a la canasta familiar –:

1. Principales modificaciones:

a.Ampliación de la base del impuesto sobre las ventas:
¾ Nuevos bienes y servicios gravados
¾ Nuevos responsables del IVA
¾ Bienes excluidos
¾ Bienes exentos

2. Tarifas de IVA vigentes:
¾ Nuevos bienes y servicios gravados 7%
¾ IVA general 16%
¾ Nuevos bienes y servicios a partir de enero de 2005 con el 10%

3. Bienes excluidos – reglamentado Decreto 522 de 2003 artículo 16 –:
¾ Bienes de la canasta familiar: productos frescos papas, tomates, cebollas,
lechugas, plátanos, frutas; cebada, maíz, arroz, pan, bienestarina, sal, panela,
abonos y fibra de algodón.

4. Bienes exentos – reglamentado Decreto 522 de 2003 artículo 13 –:
¾ Bienes de la canasta familiar: Carne de animales de las especies bovina, ovina,
caprina, porcina fresca, refrigeras o congelada; pescados frescos, refrigerados o
congelados; leche y nata – crema –; queso fresco y huevos con cáscara.
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5. Devolución IVA bienes exentos:
¾ Quienes tienen derecho: Productores de bienes exentos: en relación con las
carnes.
¾ En relación con la leche el ganadero que produce y vende la leche.
¾ En relación con los huevos el avicultor que desarrolle el proceso y los
comercialice.
¾ El simple comercializador de bienes calificados como exentos no es
responsable del IVA

6. Bienes gravados a la tarifa del 2%
¾ Animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina (excepto los
toros de lidia)
¾ Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos vivos
¾ Peces vivos (excepto ornamentales)
¾ Los demás animales vivos
¾ El impuesto se causa cuando se sacrifican o procesan o se entregan para su
sacrificio o procesamiento
¾ Se causa sobre el valor comercial de la operación que no puede ser inferior al
valor comercial en plaza del animal

7. Retención del IVA
¾ El 2% de IVA deberá ser causado y asumido por el dueño de los animales
responsable del régimen al momento del sacrificio.
¾ El impuesto retenido deberá ser declarado en el respectivo mes y podrá ser
tratado como impuesto descontable.
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8. Bienes gravados a la tarifa del 7% – reglamentado Decreto 522 de 2003 artículo 17
y 18 –: A partir del 1 de enero del 2005 serán gravados con el 10%
¾ Caballos, asnos, mulos vivos (excepto caballos de equitación, polo, carreras y
paso fino)
¾ Café tostado
¾ Centeno
¾ Avena
¾ Trigo
¾ Harina de trigo
¾ Semilla de algodón
¾ Fruto de la palma africana

9. Servicios excluidos
¾ Arrendamiento de inmuebles para vivienda y de espacios para exposiciones y
muestras artesanales nacionales
¾ Servicio de trasporte público o privado nacional o internacional de carga
marítimo, fluvial, terrestre y aéreo.
¾ Planes obligatorios de salud
¾ Servicios de alimentación destinados al sistema penitenciario.

4.1.1. Modificaciones en el IVA Ley 1111 de 2006. Lo anterior fueron los planteamientos
realizados a través de las leyes enunciadas en el proyecto de ley de la reforma
tributaria, ahora en este ítem se consignará los verdaderos cambios; no sin antes
señalar que la propuesta inicial del gobierno era gravar todos los productos, incluida la
canasta familiar y buscar eliminar exenciones y beneficios fiscales. Sin embargo, el
deseo de simplificación, eliminación de exenciones y reestructuración del impuesto
quedaron para una próxima oportunidad, ya que como es tradición la determinación de
exclusiones, exenciones, etc, no responden a criterios técnicos del impuesto.
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Como resultado de la reforma hoy existen 9 tarifas diferenciales del 0 por ciento, 1.6, 3,
5, 10, 16, 20, 25 y 35 por ciento, lo cual naturalmente genera una complejidad en el
control para el fisco, y una dificultad para el contribuyente en el manejo.

En concreto las principales modificaciones de la reforma fueron:
¾ Bienes gravados al 2% pasan a excluidos – animales vivos, porcinos, caprinos,
etc –
¾ Bienes gravados al 10% pasan a excluidos –maíz, arroz de consumo humano –.
¾ Suben del 10% al 16% entre otros, los caballos, centeno, avena, sorgo, malta,
almidón, aceite crudo, glucosa, melazas, preparaciones de harina y pastelería,
tabaco en rama, entre otros.

En el tema del impuesto sobre las ventas y reforma estructural, como parte del diseño
de un nuevo sistema tributario, lo que finalmente se aprobó fue el incremento a la tarifa
general de unos cuantos bienes y servicios, con lo cual no se alcanza a compensar la
pérdida del recaudo en renta y la eliminación de los otros impuestos.

4.2.

ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Este artículo 424 adiciona unos bienes a la lista de excluidos del IVA, entre ellos
algunos que anteriormente se encontraban gravados a una tarifa diferencial como el
ganado y las plántulas para la siembra.

De una parte, este artículo vuelve a dar tratamiento de bienes excluidos a los animales
que se encuentran en las partidas:
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COD.
01.02:

PRODUCTOS
Animales vivos de la especia bovina, incluso los de género búfalo (excepto
los toros de lidia).

01.03:

Animales vivos de la especie porcina

01.04:

Animales vivos de la especies ovina o caprina

01.05:

Gallos, gallina, patos, ganso, pavos, y pintadas de las especies domésticas
vivos.

01.06:

Los demás animales vivos

Los cuales durante los años 2003 a 2006, se encontraban gravados a una tarifa
diferencial del 2%, según lo establecido por las leyes 788 de 2002 y 863 2003. Las
partidas mencionadas desde el nacimiento del estatuto tributario, con mínimas
modificaciones habían mantenido el tratamiento de bienes excluidos, siendo este
tratamiento modificado con la Ley 788 de 2002 con la especificidad de que le impuesto
se generaría al momento del sacrificio.

Debe recordarse que la carne producto del sacrificio de los animales descritos en las
partidas señaladas es considerada un bien exento, por lo cual se había advertido en su
momento que bajo cualquier circunstancias el IVA generado en el proceso finalmente
sería devuelto, y que con dicha modificación no se aportaba ningún control a la
producción y comercialización de dichos productos.

La actual modificación continúa sin aportar nada en materia de control ya que
justamente lo que requeriría mayor control es la etapa de producción y comercialización
la cual queda excluida del impuesto, y la venta de la carne y el pescado se mantiene
como producto exento.

Por otra parte, se debe señalar que técnicamente los bienes en el IVA debían ser
gravados o exentos, por transparencia y evitar distorsiones; sin embargo, la DIAN
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siempre ha insistido en conservar la categoría de bienes excluidos, los cuales rompen la
cadena de descuentos del IVA.

Así, se tiene el caso del pan, que es un producto excluido; si el pan se produce en el
país hará parte del costo el 10% del IVA a la harina, el 16% de la bolsa que los empaca,
de la papelería y los asesores; es decir, al final dicho producto tiene implícitamente en
el costo una carga de IVA, que puede significar un 5% de su valor.

4.3.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD

Para entender a los seres humanos y a las sociedades humanas no hay ningún tema
tan importante como el de la estratificación social. El sistema de estratificación social
determina la vida de las personas, sus oportunidades para mejorar, su salud mental, su
esperanza de vida y muchas otras cosas. En un nivel más general, “el sistema de
estratificación social tiene una importante influencia en acontecimientos tales como: la
guerra y la paz, la expansión o el estancamiento económico, el desempleo, la inflación y
las políticas gubernamentales de varios tipos” 51 .

Así, “la desigualdad social es la condición por la cual las personas tienen un acceso
desigual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. Tal desigualdad,
puede surgir en cuanto al modo en que individuos y grupos se ordenan y son evaluados
unos por otros, pero, más importante aún, se relaciona con las diferentes posiciones de
la estructura social” 52 .

Por su parte, la estratificación social significa que la desigualdad ha tomado cuerpo o se
ha institucionalizado, y que existe un sistema de relaciones sociales que determinan
quién recibe qué y por qué. “Cuando se dice institucionalizado se quiere decir que se ha
establecido un sistema de jerarquía en capas. Las personas esperan que los individuos
51
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o grupos de cierta posición sean capaces de exigir más respeto y de acumular bienes y
servicios. Esta desigualdad puede o no ser aceptada por igual por la mayoría de la
sociedad, pero se reconoce como la forma en que funcionan las cosas” 53 .

Por tanto, el estrato intenta reunir en un mismo grupo a aquellos hogares que presentan
un status similar, aunque las personas de referencia tengan diferentes ocupaciones o
se trate de hogares con diferentes condiciones respecto al resto de sus miembros.

Respecto a la tipología de la estratificación quedan establecidos los siguientes estratos:
¾ ALTO: Hogares con el siguiente perfil de ocupado: Directores de empresas y
organizaciones, profesionales y técnicos con alto nivel educativo que emplean o no
personal, incluidos los que trabajan por cuenta ajena como asalariados fijos o
eventuales.
¾ MEDIO-ALTO: Hogares con el siguiente perfil de ocupado: Directivos con bajo nivel
educativo, gerentes y propietarios de pequeñas empresas con alto nivel educativo,
profesionales y técnicos (mandos superiores) con nivel educativo medio e inferior y
profesionales y técnicos de apoyo (mandos intermedios) con alto nivel educativo. Se
incluyen tanto los que trabajan por cuenta propia (empleando o no personal), como
por cuenta ajena.

Además, engloba a los trabajadores de servicios de restauración, servicios
personales, de protección y seguridad y los dependientes de comercio, de alto nivel
educativo que trabajan por cuenta propia; así como, los profesionales de las Fuerzas
Armadas de escala superior y alto nivel educativo.
¾ MEDIO: Hogares con el siguiente perfil de ocupado: Gerentes y propietarios de
pequeñas empresas, profesionales y técnicos, incluidos los de apoyo (mandos
53
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superiores e intermedios) con bajo nivel educativo, que trabajan como empleadores,
autónomos o asalariados.

Personal administrativo y los trabajadores manuales de los servicios y el comercio,
así como trabajadores cualificados de la industria, la construcción y el transporte, de
alto nivel educativo independientemente si trabajan por cuenta propia o ajena. En el
caso de los trabajadores de servicios y comercio, quedan incluidos los empleadores
y autónomos con cualquier nivel educativo.

Profesionales de las Fuerzas Armadas de escala superior con bajo nivel educativo y
los de la escala media, con cualquier nivel educativo.

Hogares sin ocupados cuyas características son: Aquellos hogares donde no
habiendo ocupados entre sus miembros, sin embargo hay al menos un perceptor de
referencia que dispone de un status de nivel alto (profesión-ocupación, situación
profesional y estudios realizados).
¾ MEDIO-BAJO: Hogares con el siguiente perfil de ocupado: Peones y trabajadores no
cualificados con niveles educativos altos y profesionales de las Fuerzas Armadas de
la escala básica.

Hogares sin ocupados cuyas características son: Aquellos hogares donde no
habiendo ocupados entre sus miembros, sin embargo hay al menos un perceptor de
referencia que dispone de un status de nivel medio (profesión-ocupación, situación
profesional y estudios realizados).
¾ BAJO: Hogares con el siguiente perfil de ocupado: Trabajadores cualificados de la
agricultura y pesca, industria, construcción y transporte, por cuenta ajena, con bajo
nivel educativo. Peones y trabajadores no cualificados con nivel educativo bajo.
Hogares sin ocupados cuyas características son:
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Aquellos hogares donde no habiendo ocupados entre sus miembros, sin embargo
hay al menos un perceptor de referencia que dispone de un status de nivel inferior
(profesión-ocupación, situación profesional y estudios realizados). También se
incluyen los hogares en los que no figura ningún perceptor, es decir, todos son
dependientes.
¾ NO CLASIFICABLES: Hogares con ocupados, donde no es posible asignar estrato
al ocupado de referencia (u ocupados que figuran en el hogar) por no disponer de
una profesión-ocupación clasificada o por tratarse de un ayuda familiar u otra
situación en relación con la situación profesional. También, se incluyen en esta
categoría hogares sin ocupados y sin perceptores, y por consiguiente constituidos
exclusivamente por personas dependientes.

Así pues, la definición sintética de la composición de cada estrato puede ser la
siguiente:

a. Estrato alto (6, 7): Propietarios, directores y mandos superiores.

b. Estrato medio-alto (4 y 5): Pequeños propietarios y mandos intermedios, ambos de
alta cualificación.

c. Estrato medio (3): Mandos intermedios, administrativos y trabajadores de alta
cualificación.

d. Estrato bajo (2): Trabajadores no cualificados.

e. Sin estrato: Personas con altos índices de pobreza

62

4.3.1. Los estratos sociales en Colombia
1. POBLACION MISERABLE O MARGINADA 54 :

a. Es el 53% de la población nacional: 22.260.000 personas

b. 3.710.000 familias, con una composición numérica promedio de 6 miembros.

c. Hasta $463.500 de ingreso mensual por familia, 1.5 salarios mínimos.

d. Hasta $ 77.250 de ingreso per cápita. No satisface sus necesidades básicas. Son
desocupados

o

semidesocupados

crónicos,

asalariados

agrícolas,

microfundistas, mendigos, cargueros, recicladores, miniempresarios, pequeños
tenderos, artesanos y negociantes, vendedores ambulantes, empleados de
oficios varios, desplazados de la violencia y emigrantes campesinos.

e. No menos del 80% de la población de este estrato carece de trabajo regular
permanente, viven de la “economía del rebusque”.

El DANE sólo investiga el fenómeno de desempleo en las trece ciudades más
desarrolladas, dejando por fuera más de mil municipios y decenas de miles de veredas,
donde la pobreza es extrema. Así mismo, considera como empleados a quienes
trabajan 1 hora en la semana y a los que no buscan trabajo, frustrados por no
conseguirlo.

La mayoría de las viviendas de este estrato carece de servicios públicos: agua potable,
luz, teléfono, alcantarillado. “El déficit habitacional absoluto es de dos millones
trescientos mil viviendas, mientras el relativo o cualitativo es de tres y medio millones.
54

ALAMEDA. Ospina. Raúl. La pirámide social en Colombia. Sábado 18 de agosto de 2007. Disponible
en: http://demandame.blogspot.com/2007/08/la-pirmide-social-en-colombia.html
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La casi totalidad de sus integrantes vive en ranchos, tugurios e inquilinatos. Carece de
atención médica, hospitalaria y de medicinas. No menos del 25% es analfabeta,
mientras cinco millones de niños entre los 4 y los 14 años no va regularmente a la
escuela. Es en esta franja en la que se concentran los mayores índices de desnutrición
por consumo insuficiente de leche, carne, huevos, verduras y frutas” 55 .

Un alto porcentaje de este estrato, cada día incrementado:

a. Busca en el paramilitarismo, el ejército, la guerrilla y en las sectas religiosas opciones
de trabajo, y

b. En el proceso de lumpenización, en el delito, su modus vivendi, son raspachines,
basuqueros, raponeros, atracadores, ladrones de oficio, sicarios, trabajadores
sexuales, incluyendo niños. Pertenecen a una de las muchas formaciones mafiosas
que alrededor de las más variadas actividades han ido proliferando en todo el país.
2. MUY POBRE 56

a. Es el 21% de la población total.

b. 8.820.000 personas.

c. 1.470.000 familias con una composición numérica de 6 miembros.

d. De $460.501 a $ 927.000 de ingreso mensual por familia, de 1.5 hasta 3 salarios
mínimos.

55
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e. De $77.250,16 a $ 154.500 de ingreso per cápita. Cubren de manera insuficiente
sus más importantes necesidades. Sometidos al desempleo y al subempleo son
modestos

trabajadores

autónomos,

informales,

jornaleros,

cuidanderos,

minifundistas, vigilantes, empleados de servicio doméstico, obreros de taller,
dependientes de almacén, pequeños artesanos, choferes, meseros, tenderos de
barriada, vereda y aldea, policías y soldados profesionales. Habitan en
inquilinatos, en viviendas de extramuros de las ciudades y en modestas casas de
pueblos y veredas. Consumen una alimentación insuficiente, educan los hijos en
escuelas públicas y la mayoría de ellos carece de atención médica regular.
3. MEDIANAMENTE POBRE 57

a. Es de 12% de la población total

b. 5.040.000 personas.

c. 1.008.000 familias, con una composición numérica promedio de 5 miembros.

d. De $927.001 hasta $ 1.854.000 de ingreso mensual por familia, de más de 3 y
hasta 6 salarios mínimos.

e. De $185.400,2 a $370.800 de ingreso per cápita. Apenas si satisfacen sus
necesidades vitales. Este estamento está integrado por finqueros mesofundistas,
colonos propietarios de tiendas y pequeños almacenes en pueblos o ciudades,
funcionarios públicos municipales de nivel bajo, obreros industriales, propietarios
de un vehículo de servicio público, técnicos y profesionales recién egresados y
de poca clientela, pequeños empresarios, maestros, comisionistas, negociantes,
agentes vendedores, empleados de oficina y almacén, suboficiales del ejército y
la policía. Viven en modestas casas alquiladas o propias, educan a los hijos en
57
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establecimientos públicos o en colegios privados de regular nivel. Solo parte de
ellos cuenta con seguridad social.
4. MENOS POBRE 58

a. Es de 8% de la población nacional.

b. 3.360.000 personas

c. 672.000 familias, con una composición numérica de 5 miembros

d. De $ 1.854.001 hasta $3.090.000 de ingreso mensual por familia, de 6 hasta 10
salarios mínimos

e. De $370.802 a $618.000 de ingreso por capital

f. Satisfacen sus necesidades básicas y algunos ahorran.

Hasta este estrato predominan los ingresos provenientes del trabajo. Lo
característico es su calidad cultural y profesional relativamente alta. Hacen parte de
este estrato propietarios de granjas, pequeñas empresas agrícolas y ganaderas, de
almacenes y tiendas de cierta importancia, profesionales universitarios de todas las
ramas, artistas, periodistas, negociantes, comisionistas de finca raíz, contratistas y
modestos empresarios, suboficiales y oficiales de baja graduación de las fuerzas
armadas y de la policía, sacerdotes de pequeños pueblos, funcionarios públicos de
alguna categoría, dirigencia media social y política, local y provincial y líderes
sindicales de federaciones y confederaciones.
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Viven en barrios modernos, algunos construidos en serie. Un buen número de
familias posee vehículo de uso personal. La mayoría cuenta con servicios
institucionales de salud, educan a los hijos en colegios particulares. Buena parte de
la dirigencia política, empresarial e intelectual, procede de este estamento.
5. MENOS ACOMODADO 59

a. Es el 2.5 % de la población total.

b. 1.050.000 personas.

c. 262.500 familias, con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $3.090.001 a $6.798.000 de ingreso mensual por familia, de más de 10 hasta
22 salarios mínimos.

e. De $772.500,25 hasta $1.699.500 de ingreso per cápita.

Satisfacen sus necesidades y algunos consumos suntuarios. De este estrato en
adelante comienzan a tener cada vez más importancia los ingresos de capital. Está
integrado por propietarios de granjas modernas o pequeñas fincas bien ubicadas,
dedicadas a la producción técnica y comercial de bienes agrícolas de alta demanda;
pequeños industriales y rentistas, profesionales especializados, comerciantes
medianos, jueces y funcionarios administrativos de alguna categoría, clero de
parroquia y oficialidad media. Residen en casas propias de buen vecindario, poseen
vehículos de uso familiar, se educan en colegios y universidades de algún prestigio y
cuentan con servicios prepagados de salud.
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6. MEDIANAMENTE ACOMODADO 60

a. Es el 1.5% de la población total.

b. 630.000 personas.

c. 157.500 familias, con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $6.798.001 a $12.360.000 de ingreso mensual por familia, de más de 22
hasta 40 salarios mínimos.

e. De 1.699.500, 25 hasta 3.090.000 de ingreso per cápita.

Destinan parte del ingreso a la inversión y a la recreación. Son dueños de fincas
agrícolas de explotación moderna o de grandes propiedades rurales alejadas o con
tierras de regular o mala calidad, de lotes y de algunas propiedades urbanas,
dueños de colegios de regular tamaño, urbanizadores pequeños, profesionales con
éxito, profesores universitarios de tiempo completo en universidades grandes,
ejecutivos de empresas medianas, concejales de ciudades grandes, diputados,
oficialidad superior y magistrados de tribunales regionales. A más de las condiciones
del estrato inmediatamente anterior, los de éste son socios de clubes, algunos de
ellos educan a sus hijos en el exterior, a donde viajan de vez en cuando.
7. ESTRATO MÁS ACOMODADO 61

a. Es el 1% de la población total

b. 420.000 personas
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c. 105.000 familias con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $12.360.001 a $ 21.630.000 de ingreso mensual por familia, de más de 40
hasta 70 salarios mínimos.

e. De $3.157.500,2 a $5.407.500 de ingreso per cápita.

Buena parte del ingreso va a la inversión. Son propietarios de fincas agrícolas,
ganaderas y de recreo de alguna importancia, de terrenos urbanizables, de negocios
financieros, almacenes elegantes, accionistas medianos de empresas grandes,
rentistas financieros e inmobiliarios, ejecutivos de empresas importantes, altos
mandos militares y de la policía, parlamentarios, magistrados de las cortes y altos
funcionarios del Estado. Viven en barrios exclusivos, poseen más de un vehículo
familiar, se educan en colegios y universidades de renombre, con frecuencia en el
exterior. Pertenecen a prestigiosos clubes sociales.
8. MENOS RICO 62

a. Es el 0,50% de la población nacional.

b. 210.000 personas.

c. 52.500 familias con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $21.630.001 a $35.226.000 de ingreso mensual por familia, de más de 70 a
114 salarios mínimos.

e. De $5.407.500, 2 a $8.806.500 de ingreso por cápita.
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De este estrato en adelante los ingresos son de capital, con los que satisfacen más
que necesidades, lujos y acumulación. Son propietarios de haciendas, accionistas
mayoritarios de grandes empresas agrícolas, de transporte, industriales de
importación y exportación; altos ejecutivos de conglomerados, y de trasnacionales;
importantes urbanizadores. Viven en condiciones similares a los del estrato anterior.
9. MEDIANAMENTE RICO 63

a. Es el 0,30% de la población nacional.

b. 126.000 personas.

c. 31.500 familias con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $35.226.001 a $60.255.000 de ingreso mensual por familia.

e. Más de 114 hasta 195 salarios mínimos.

f. De $8.806.500 a $ 15.063.750 de ingreso per cápita.

Son dueños de medianas empresas agrícolas de plantación: banano, flores, palma
africana, caña de azúcar; propietarios de periódicos, y programadoras regionales;
accionistas importantes de empresas de hilados y tejidos, confecciones, cuero y
tabaco para consumo interno y exportación. Realizan considerables inversiones en
el exterior. Pertenecen a este estrato contrabandistas y narcotraficantes. Sus
condiciones de vida son ligeramente superiores a las del estrato menos rico.
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10. MÁS RICO

a. Es el 0,199 de la población.

b. 83.580 personas.

c. 20.895 familias con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $ 60.255.001 a $129.780.000 de ingreso mensual por familia.

e. Más de 195 hasta 420 salarios mínimos.

f. De $15.063.750,2 hasta $32.445.000 de ingreso per cápita.

Pertenecen a los grandes clubes sociales, ofrecen grandes recepciones varias
veces al año. Viven en lujosas mansiones, educan a los hijos en universidades
extranjeras de renombre. Poseen mínimo un automóvil por persona y viajan
continuamente al exterior donde tienen propiedades en los principales balnearios y
centros financieros.

Conforman este estrato dueños de inmensos latifundios en los Llanos Orientales, el
Magdalena Medio y la Costa Atlántica o accionistas mayoritarios de minas de
esmeraldas, ingenios azucareros, plantaciones de palma, de grandes empresas
industriales (ensamble de automotores, siderúrgicas y metalúrgicas, textiles,
cementos, materiales de construcción), de cadenas de almacenes, supermercados y
de venta de automóviles; grandes urbanizadores y contratistas del Estado;
empresarios del transporte terrestre y aéreo, de bancos y de corporaciones
financieras; medios de comunicación (cadenas radiales, periódicos, canales de
televisión), propietarios de universidades y clínicas; grandes importadores y
exportadores; comunidades religiosas y empresas trasnacionales. A este estrato hay
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que sumar los capos de las mafias del narcotráfico, el contrabando y las
esmeraldas, así como a quienes han logrado formar inmensas fortunas mediante la
corrupción política y administrativa.

11. ESTRATO DE POTENTADOS

a. Es de 0,001 de la población nacional.

b. 420 personas.

c. 105 familias, con una composición numérica de 4 miembros.

d. De $129.786.001 en adelante con promedio mensual de 350 millones por familia.

e. De más de 420 salarios mínimos.

f. De más de $32.445.001 a $87.500.000 promedio per cápita.

Integran este estrato los dueños de los grandes grupos o conglomerados
constituidos

por

las

más

grandes

empresas

mineras,

agroindustriales,

manufactureras, comerciales, financieras, petroleras, editoriales, de comunicación,
del transporte y de cuantiosas inversiones industriales y financieras en el exterior.
Tienen mansiones en varios sitios exclusivos del mundo, poseen aviones privados y
hacen parte del “Jet Set” internacional. La mayor parte de ellos residen en el
exterior, sus hijos se educan en los mejores colegios y universidades de EE.UU. y
Europa. El ápice de este estrato está constituido por los cuatro grandes grupos
Santo domingo, Ardila Lülle, Sarmiento Angulo y el llamado Sindicato Antioqueño.

Al concentrar un porcentaje muy elevado de la riqueza y el ingreso, sus decisiones
determinan las tendencias de la economía nacional. Sin hacer parte de las
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estructuras políticas formales, sus intereses fijan las principales orientaciones del
Estado, así como sus relaciones internacionales.

Los ingresos de los estratos altos, de más acomodados hacia arriba, sólo se aplican
en mínima parte a la ampliación del aparato productivo. No utilizan sus inmensas
utilidades en la conversión de los recursos humanos y geofísicos en la formación de
empresas que satisfagan la demanda nacional. En buena parte sus ingresos se
dilapidan en consumos suntuarios o se exportan.

4.3.2. Los estratos 1 y 2

Para demostrar la incidencia del IVA en la canasta familiar de los estratos 1 y 2, se ha
realizado un ejercicio por medio del cual se ejemplifica lo que sucede con la canasta
familiar teniendo en cuenta los ingresos, de una sola familia en el estrato 2.

Entonces la familia X compuesta por padre, madre y cuatro (4) hijos, tienen los
siguientes ingresos:

$433.700

Ganados mensualmente por el padre quien trabaja en la construcción

$120.000

Que aporta la madre por concepto del trabajo doméstico realizado 2 veces
por semana a razón de $15.000 cada día.

La familia se gana un total de $553.700 mensuales. Es preciso señalar que los 4 hijos
son menores de edad quienes estudian en escuelas públicas.

Los gastos de la familia son los siguientes:
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$240.000 Arriendo de un apartamento con dos habitaciones, que incluye el servicio
de agua. No tienen línea telefónica
$12.000 Mensuales de luz
$48.000 De los dos transportes que utiliza el señor de lunes a sábado –
Desplazándose por el servicio público corriente, a razón de $1000 por
pasaje.
$16.000 De los dos transportes que utiliza la señora para desplazarse a su sitio de
trabajo, los dos días de la semana que tiene que ir, a razón de $1000 por
pasaje.
$15.000 De gas mensuales, teniendo en cuenta que el cilindro es de 40 libras y
que le dura dos meses por un valor de $30.000
$97.000 Por pagos mensuales en varios, discriminados de la siguiente manera:
ropa $45.000, fiada en la tienda $52.000
$428.000 TOTAL GASTADO EN EL MES SIN INCLUIR LA CANASTA FAMILIAR

Ahora bien, en lo relacionado a la incidencia del IVA en la canasta familiar, que es el
tema de estudio, de acuerdo a la información obtenida durante la investigación, y
realizando el ejercicio solamente con los productos básicos se tiene:
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PRODUCTO

VIVERES Y
ABARROTES
Arroz de bulto (1)
Avena hojuelas
Masa para arepas
Chocolate (2)
Café
Panela
Leche
Azúcar (3)
Sal
Condimentos
Lenteja
Garbanzo
Fríjol (4)
Arveja amarilla
Cuchuco de trigo
Fideos
Spaguetti
Atún (5)
Sardinas (6)
Gelatina
Aceite en barra
SUBTOTAL
ASEO
Detergente
Decol
Papel higiénico
Jabón para ropa
Crema dental
Jabón para el cuerpo
Toallas higiénicas
SUBTOTAL

CANTIDAD

VALOR POR

MENSUAL

UNIDAD

30 lb.
4 lb.
10 lb.
2 lb.
1 lb.
7 lb.
5 lt.
6 lb.
1 kl.
60 gr.
2 lb.
1 lb.
2 lb.
1 lb.
1 lb.
1 lb.
2 lb.
4 lat
4 lat
6 caj
3 lb.
1 lb.
1500 cm3.
5x4 roll.
5 barras
134 cm3.
6 uni.
1x10 uni.

$

TARIFA

800
1.300
900
2.500
6.400
900
1.300
1.000
700
1.300
1.000
1.600
1.600
800
1.100
1.700
1.600
1.700
2.200
700
1.800

0%
16%
16%
10%
10%
0%
0%
10%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
10%
10%
16%
16%
16%
16%

1.900
1.600
1.300
900
1.900
5.400
2.000

16%
16%
16%
16%
16%
16%
16%

VALOR CON

BASE

IVA

GRAVABLE

$

$
5.200
9.000
5.000
6.400
6.000
1.300

1.100
1.700
3.200
6.800
8.800
4.200
5.400
1.900
1.600
6.500
4.500
1.900
5.400
2.000
75

24.000
4.482
7.758
4.545
5.818
6.300
6.500
5.454
700
1.120
2.000
3.200
3.200
800
948
1.545
2.909
5.862
7.586
3.620
4.655
$103.002
1.637
1.379
5.603
3.879
1.637
4.655
1.724
$20.514

DIFERENCIA

VALOR
TOTAL

$

$

152
155
291
938
1.214
580
745
$7.798

24.000
5.200
9.000
5.000
6.400
6.300
6.500
6.000
700
1.300
2.000
3.200
3.200
800
1.100
1.700
3.200
6.800
8.800
4.200
5.400
$110.800

263
221
897
621
263
745
276
$3.286

1.900
1.600
6.500
4.500
1.900
5.400
2.000
$23.800

718
1.242
455
582
546
180

PLAZA
Papa R12
20 lb.
200
0%
4.000
4.000
Cebolla larga
5 lb.
800
0%
4.000
4.000
Tomate
4 lb.
1.200
0%
4.800
4.800
Zanahoria
3 lb.
700
0%
2.100
2.100
Yuca
4 lb.
1.000
0%
4.000
4.000
Plátanos
15 unid
350
0%
5.250
5.250
Alas con costillas
2 lb.
1.500
0%
3.000
3.000
Carne – murillo
2 lb.
3.500
0%
7.000
7.000
SUBTOTAL
$34.150
$34.150
GRAN TOTAL
$157.666
$11.084
$168.750
Fuente: autores
Nota: Es importante explicar que la canasta familiar antes mostrada cuenta estrictamente con lo básico de acuerdo a la información obtenida, de tiendas,
supermercados e Hipermercados cercanos a los barrios de estratos 1 y 2 (ciudad Bolívar, lucero alto, Bosa piamonte). Por otra parte, los productos no son
de marcas comerciales reconocidas, así por ejemplo:
(1) Arroz de marca – roa, Florhuila – tiene un valor de $100 por encima.
(2) El chocolate marca especial tiene un valor de $700 y más dependiendo de la marca.
(3) El azúcar si es de marca – manuelita – tiene un valor de $200 por encima
(4)El fríjol a pesar de no estar gravado la diferencia con el bola roja es de $1200
(5)En el caso del atún teniendo en cuenta las marcas más reconocidas como Van camps – en agua tiene un costo por encima de $1000
(6)En el caso de las sardinas sucede lo mismo que con el atún la marca Van camps tiene un costo de $1200 por encima.
Al igual sucede con los productos de aseo e inclusive con los de la plaza como es el caso de la papa, que la libra de papa pastusa está a
$500, pero por precios y economía prefieren comprar la R12 que es más económica.

Así, continuando con el ejercicio se encuentra que la situación de la familia X es la siguiente: Del ingreso total para
la canasta familiar le queda: $553.700 - $428.000 = $125.700. Que de acuerdo a los cálculos hechos la canasta
familiar para la familia es de $168.750 mensual, lo que significa que ya tiene un déficit de $43.050 sumado al IVA
que mensualmente equivale a $11.084

que en el transcurso de un año sería $133.008 aminorando más sus

ingresos. Esto significa que de los $433.700 que es el salario mínimo, el porcentaje es más o menos el 2.7%
mensual.
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¾ RECOMENDACIONES:

a. Se puede proponer un sistema de devolución o compensación de IVA para los
estratos 1 y 2 que guarde las mismas condiciones que utilizan con las personas
jurídicas. Por ser este un impuesto al consumo puede permitir el derecho a
descontar dicho tributo contra otras cargas tributarias; por ejemplo, con el
impuesto predial o el impuesto de renta.

b. Teniendo en cuenta que el mínimo vital obedece a la resultante de tomar un
salario mínimo legal vigente y sus descuentos de ley, se desvirtúa el consumo de
los productos de la canasta familiar, en razón a lo expuesto por la teoría que indica
que el residuo del mínimo vital – salario menos descuentos de ley – debe ser
destinado para la canasta familiar, situación que en la realidad no se da, debido a
que no alcanza para satisfacer las necesidades mínimas del consumidor y
generarle así una calidad de vida digna. Por lo tanto, se debería implementar un
sistema salarial homólogo al consumo interno bruto en relación al ingreso per
cápita de un ciudadano común, generando el equilibrio entre la economía
inflacionaria del país.

c. Que es evidente que la incidencia del IVA en estos estratos es negativa por cuanto
aminora sus ingresos de manera obstensible, los cuales no son recuperables.

Por su parte, los índices de pobreza que vive el país, demostrados con estadísticas del
Departamento Nacional de Planeación, permiten afirmar que a los colombianos de
escasos recursos se les ha reducido su capacidad para adquirir los productos de
primera necesidad en razón del gravamen que se ha impuesto pese a todas las
variaciones hechas a través de conceptos como: exentos, gravados y excluidos bajo los
cuales funciona el IVA (Véase anexo B).
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Lo anterior, encuentra explicación si se tiene en cuenta que resulta ideal mantener la
equidad del IVA con tres o cuatro tasas diferenciales, en tanto que las tarifas se
mantienen entre el 2 y el 16%. Se busca disminuir los tratamientos preferenciales para
mantenerlos exclusivamente sobre determinados bienes esenciales en la búsqueda de
una mayor equidad de tributación indirecta. Así, aunque el sistema tributario continúa
mostrando diferencias en las tarifas de IVA, esas diferencias, tienden a ser menores a
medida que se incremente la movilidad de la población y de sus compras 64 .

Uno de los criterios para mantener una categoría tarifaria diferencial es el de los
artículos de consumo popular o de la canasta familiar. Otro es la similitud, es decir, que
unos constituyan alternativa de elección de otros, para lo cual no sólo resulta válida la
calificación arancelaria sino los hábitos de los consumidores, los usos y aplicación de
los productos y los métodos de fabricación.

En este sentido, “es importante conocer lo que realmente refleja el IVA, así una
aproximación podría ser, que el impuesto es un sistema de control social cuya
perfección teórica descansa en la generalidad del tributo y el régimen de descuento en
la base por impuestos pagados, porque así todos los sujetos estarán interesados en
denunciar a sus proveedores. Si hay sectores inmunes al tributo se resquebraja la
perfección cerrada del sistema y se debilita el control” 65 .

Entonces, para efectos de este trabajo el asunto de fondo en el tema propuesto de la
imposición del IVA a los gastos básicos que componen la canasta familiar se refiere a la
determinación justa del mínimo vital exento, el cual lo ha estipulado el gobierno a partir
del mínimo legal vigente, que equivale a cuatrocientos treinta y tres mil setecientos
pesos mcte ($433.700) que debe protegerse en la Colombia de inicios del siglo XXI,
teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas que rodean a los colombianos y
64

CRUZ DE QUIÑONEZ. Lucy. Política Tributaria y Reforma. En: Jornadas colombianas de Derecho
Tributario. Tomo I. No. 25. 2001. Cartagena: Memorias de las vigésimoquintas jornadas colombianas de
Derecho Tributario. p. 102
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los principios que desde 1991 se esgrimieron en la parte dogmática de la Constitución
Política.

De ahí que, el mínimo vital exento desde el punto de vista objetivo, en referencia al
factor trabajo ó capital, debe conservarse en condiciones que permitan garantizar la
permanencia del recurso y, por ende, del sistema productivo. Así las cosas, las
personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 deben mantener la capacidad de
permanecer en condiciones de realizar el trabajo manual, él cual les permitirá proteger
el mínimo vital, no sólo desde el punto de vista de la imposición, sino como herramienta
para la conservación del recurso económico.

También desde el punto de vista objetivo, el mercado necesita consumidores para
poner a funcionar la maquinaria del sistema, de manera que, si se deprime la capacidad
de consumo de los habitantes, deviene una crisis económica generada por el
desequilibrio entre la oferta y la demanda. En estas condiciones, es posible que el
desempleo se agrave de tal manera que deberá ser el Estado quien tenga que asumir –
por la vía del subsidio –, gastos sociales superiores a los presupuestados, de manera
que el recaudo excesivo termina anulándose con gasto excesivo. Y, una consideración
adicional; los mecanismos de recaudo causan erosión en los ingresos y los
mecanismos de reparto también causan erosión en los recursos 66 .

Así las cosas, desde el punto de vista objetivo, el mínimo vital exento se justifica como
institución económica que garantiza, en primer lugar, el mantenimiento de la fuerza
laboral y, además, la capacidad de consumo de los trabajadores. El administrador
tributario, en consecuencia, debe medir con suficiente cuidado la capacidad contributiva
de los ciudadanos para no afectar el sistema productivo de tal manera que sea más lo
que se gaste que lo que se ingresa, restándole eficacia y, por qué no, progresividad al
sistema tributario.

66

Ibíd., p. 105
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Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo el mínimo vital exento es la respuesta a la
ausencia de capacidad contributiva. Es posible que las personas tengan la capacidad
económica de adquirir bienes y servicios, pero sólo cuando las necesidades básicas
que permitan la vida con dignidad se encuentren cubiertas plenamente, se justifica la
imposición 67 .

Visto desde otro ángulo, si una determinada sociedad garantizara a la totalidad de sus
integrantes la satisfacción de las necesidades básicas, el concepto de mínimo imponible
no tendría razón de ser. De hecho, en países del primer mundo, las expectativas de los
ciudadanos superan los límites de subsistencia digna y permiten esperar confiadamente
el bienestar suficiente para dedicar parte de sus esfuerzos a actividades no
remuneradas, que incluyen el trabajo comunitario y otras manifestaciones del espíritu.

La justicia impositiva inspira, en consecuencia, la visión subjetiva del asunto, en el
entendido de que el objeto del tributo es determinar la capacidad que tiene cada uno de
los sujetos pasivos para contribuir con las cargas públicas y en consecuencia, no puede
existir imposición si no hay solvencia económica.

Entonces, el derecho fundamental al mínimo vital presenta una dimensión positiva y una
negativa. La dimensión positiva de este derecho fundamental presupone que el Estado,
y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia, y
otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia constitucional, están obligados a
suministrar a las personas que se encuentra en una situación en la cual ella misma no
se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales
de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir
dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano.

Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital
se constituye en un límite o cuota inferior que no puede ser traspasada por el Estado,
67
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en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar
una existencia digna. Es por ello que instituciones como la inembargabilidad de los
derechos laborales o el amparo de pobreza, entre otros, constituyen de parte del
salario, la prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o
el amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado
límite inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva del
Estado o de otros particulares. Lo anterior conduce a la estrecha relación existente
entre Estado social de derecho, mínimo vital y régimen tributario 68 .

Por consiguiente, al expresar que el mínimo vital se encuentra exento en un sistema
tributario, a partir de los principios de equidad, justicia y progresividad que consagra el
artículo 363 de la Constitución Política, se predican del sistema tributario en general y
no sólo de cada uno de los impuestos que lo integran, presumiendo que en el caso de
la tributación indirecta es inconveniente desgravar ciertos bienes y servicios por la
dificultad de direccionar el tratamiento preferencial hacia los menos favorecidos, si se
tiene en cuenta que ricos y pobres adquieren o consumen la canasta familiar básica sin
distingo. Se podría afirmar que en este escenario, la equidad, justicia y progresividad
del sistema recaen en la capacidad que tienen los tributos directos de equilibrar las
cargas.

No obstante, en la realidad las circunstancias muestran que no todos los consumidores
de bienes y servicios de la canasta familiar básica son contribuyentes de los impuestos
directos y, aunque tengan capacidad económica para soportar la erogación
correspondiente, carecen de capacidad contributiva, sobre todo en países en vía de
desarrollo como Colombia, donde la mitad de la población no puede satisfacer las
necesidades básica que supone una vida digna.

68

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 776 de 2003. Magistrado ponente: Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa.
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De manera que el enfoque sobre el impacto que pueda tener el IVA en los bienes y
servicios de la canasta familiar básica puede variar y, en consecuencia, la interpretación
de equidad, justicia y progresividad en países como Colombia, no es el mismo que en
los países desarrollados, y por tanto, concluir que es el sistema tributario en general, el
que debe ser equitativo, justo y progresivo, aunque no lo sean cada unos de los tributos
en particular, parece inadecuado, precisamente porque no se consultan las
circunstancias socioeconómicas de los que eventualmente soportarán la carga
contributiva, sin tener capacidad para hacerlo 69 .

Como se anotó con anterioridad, algunos tratadistas se oponen a la idea de manejar el
concepto de mínimo imponible en los impuestos al consumo, por la dificultad de medir
la capacidad contributiva cuando el indicador es el gasto. En primer lugar porque entre
menos ingresos, menor capacidad de consumir, luego el subsidio será menor para los
más vulnerables. Y, por el contrario, los ciudadanos de mayores ingresos y mayores
consumos, gozarán de la tasa preferencial sin justificación alguna 70 .

4.3.1. La no gravación de la canasta familiar. Si se acepta que los consumos que
conforman la canasta familiar básica deben gozar de la desgravación, el paso siguiente
es determinar las herramientas jurídicas para lograr el objetivo:
¾ Bien puede ser que se opte por someter al gravamen ciertos bienes y servicios,
aplicando una tarifa reducida y reconociendo la posibilidad de compensar el total del
impuesto pagado en la adquisición de los insumos.
¾ También se maneja la tarifa cero para lograr que, en un sistema al valor agregado,
se desafecte de manera absoluta la mercancía o el servicio.

69

Ibíd.
FENOCHIETTO. Ricardo. Impuesto al valor agregado. Análisis Económico, técnico y jurídico. Buenos
Aires: La Ley. 2002. p. 87
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¾ Otro aspecto sería señalar que los bienes y servicios indispensables para la vida
digna no se someten al impuesto, pero sin admitir compensación alguna.

Antes de continuar, es prudente advertir que para la mayoría de los tratadistas, la
acepción “exento” significa no gravado, mientras que en Colombia significa “con tarifa
cero”. Esto con el fin de dar a conocer los efectos económicos del régimen de exclusión
comparado con la gravación de tipo cero.

Por supuesto que si se tomara la decisión de mantener el régimen de exclusión a
ciertos productos y servicios que se consideran indispensables para el desarrollo
satisfactorio de los seres humanos, de alguna manera se afectarán los consumidores
de menores recursos, en tanto y en cuanto, el IVA pagado en la adquisición de los
insumos no puede ser compensado y, en estas circunstancias, se convierte en un
impuesto en cascada. ¿Qué tanto afectará al consumidor final?

Depende de la cantidad de insumos gravados que se requieran para producir el bien o
servicio. En algunos de primera necesidad, la cuantía puede ser irrelevante, mientras
que en otros – como los medicamentos – el material de empaque o las materias primas
pueden significar el 50% del valor total.

Una solución intermedia sería devolver el IVA pagado en la adquisición de bienes y
servicios que hagan parte del costo o del gasto, como sucede con la vivienda de interés
social en la legislación vigente. Y, finalmente, puede que la decisión del legislador sea
someter a la tarifa cero los bienes y servicios de primera necesidad, con el fin de evitar
plenamente el tributo.

Claro está, que la tributación se debe analizar a partir de los preceptos constitucionales,
los cuales enuncian,
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Que el deber de contribuir se encuentra dispuesto en el artículo 95 de la Constitución
Política y los principios que rigen el sistema tributario colombiano se consagraron en el
artículo 363 de la misma. De manera que estas normas serían el punto de partida para
la consideración del mínimo vital exento. En principio, todos los colombianos deben
tributar con el fin de atender las cargas públicas. Pero la determinación de la obligación
impositiva se funda en los criterios de equidad, justicia y progresividad.

Como el concepto de mínimo imponible es una excepción al principio de contribución
generalizada, la Corte Constitucional ha interpretado que se justifica relevar de la carga
impositiva cuando las circunstancia del entorno socio – económico indican que hace
falta capacidad contributiva. Evidentemente, el que adquiere un bien tiene la capacidad
económica para hacerlo. Claro esta, que esta afirmación se vio rebatida en la Sentencia
C – 776 de 2003, al declarar la inexequibilidad del IVA a los consumos de primera
necesidad.

Pero al asunto trasciende las consideraciones de tipo impositivo para encontrar en otras
disposiciones de carácter constitucional la justificación del mínimo imponible. Así, la
Corte Constitucional ha expresado que el mínimo vital se justifica desde el derecho a la
vida, a la igualdad sustancial y a la dignidad humana, que se deducen del artículo 1º de
la Carta Política.

En general los estudiosos del derecho tributario aceptan la limitación del legislador en
materia impositiva, cuando se afectan los mínimos de la dignidad humana. Sin
embargo, aquellos con formación económica han sido bastante críticos de las
sentencias de la Corte Constitucional cuando la decisión menoscaba, de manera
significativa, el presupuesto nacional.
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4.4.

INCIDENCIA DEL IVA EN LA CANASTA FAMILIAR

El problema que se plantea en el país es relacionado con los altos niveles de pobreza y
un ingreso per cápita muy bajo o casi irrisorio, entonces, el gravamen con el IVA a los
bienes y servicios de primera necesidad, considerando la economía subnormal o
informal que impera en el país, contraviene las necesidades de lograr una calidad de
vida, en especial en los estratos 1 y 2.

Se esbozan una serie de consideraciones con base en las que se plantea el no
gravamen a los bienes y servicios de primera necesidad por su alto impacto en los
sectores de bajos recursos y que, además, tienen relación directa con los principios de
igualdad, capacidad contributiva 71 , regresividad y progresividad, justicia, estado de
derecho 72 y mínimo vital. Por otra parte, la otra cara de la moneda es que la población
que compone los sectores de bajos recursos adquiere sus bienes y servicios de primera
necesidad del sector informal o de proveedores de régimen simplificado, sin obligación
de cobrar y recaudar el IVA 73 , con lo que se afectarían solamente quienes adquieren
bienes y servicios de primera necesidad del sector real debidamente organizado, es
decir, quienes tienen real y verdadera capacidad contributiva.

La muestra perfecta en materia del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad,
se evidencian en la sentencia C – 776 de 2003 mediante la cual la corte Constitucional
declaró inexequible la norma que extendía el gravamen del IVA a todos los bienes y
servicios excluidos, entre los que se encuentran muchos de primera necesidad, a partir
del 1º de enero de 2005, a la tarifa del 2%. En esta sentencia, la Corte expone su tesis
sobre la potestad tributaria del legislador y sus límites constitucionales en cuanto al uso
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CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C –433 de 2000. Magistrado ponente: Dr. José Gregorio
Hernández Galindo.
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Ibíd.
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El principio de capacidad contributiva, no solo encuentra su fundamento en razones de justicia y
equidad, sino también de lógica: no tiene sentido tratar de cobrarle un impuesto a alguien que no tiene
nada, ni patrimonio, ni ingresos y vive gastando y consumiendo lo mínimo indispensable para sus
subsistencia. FENOCHIETTO. Ricardo. Op. cit., p. 6
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razonable de la potestad, deber de contribuir, aseguramiento de bienes y servicios
básicos a personas de bajos ingresos en la intervención de la economía y los principios
constitucionales de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad e igualdad, estado
social de derecho, derecho a la vida y el derecho al mínimo vital como garantía de la
dignidad humana y relevancia del contexto económico y social. Los motivos
determinantes más relevantes de la decisión son los siguientes:
¾ La decisión de gravar los bienes y servicios de primera necesidad, antes excluidos,
fue una decisión indiscriminada.
¾ Los bienes y servicios antes excluidos lo fueron “con finalidad de promover la
igualdad real y efectiva en un Estado Social de Derecho y no se evidenció una razón
válida para modificar el sistema tributario en su conjunto.
¾ El medio empleado por el legislador para alcanzar el fin legítimo del deber de
contribuir es inconstitucional pues desconoce los límites derivados de la protección
del derecho al mínimo vital en un Estado Social de Derecho, es muy alto el impacto
trascendental de la medida en el sistema tributario que universaliza la base, dadas
las características y utilidad de los bienes y servicios que se pretenden gravar para
los sectores de menos ingresos, los que son necesarios para conservar una vida
digna y que éstos no pueden dejar de consumir sin privarse de ellos o sin sustituirlos
por otros también gravados a una tarifa igual o más elevada 74 .

En cuanto a la violación a los principios esencial del Estado de Derecho para proteger el
mínimo vital y la dignidad humana, se comparte la tesis de la sentencia desde el punto
de vista jurídico, constitucional y teleológico, pues en la configuración de todo sistema
tributario deben considerarse y acatarse tales principios.

74

Ibíd.
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En la práctica, el sistema de exclusiones para los bienes y servicios de primera
necesidad que se aplican en el país es imperfecto, pues al no tenerse derecho al
descuento a tarifa plena o la devolución de los IVA del proceso producto o su descuento
en renta, se trasladan al consumidor final las cargas que debería asumir, en principio, el
productor del bien o el prestador del servicio y, en segundo lugar, el fisco bajo los
mecanismos de descuento o devolución.

En conclusión, el mínimo vital exento es sólo una faceta que, desde el punto de vista
impositivo, reconoce la limitación que tiene el legislador para afectar las posibilidades
económicas de la población sin capacidad contributiva.

Entonces, el sistema jurídico debe ser coherente en la determinación del mínimo vital,
para el caso del consumo de la canasta familiar, en especial para los estratos 1 y 2
máximo cuando sus condiciones socioeconómicas no son las más favorables, las
cuales deberían ser tenidas en cuenta, para determinar la porción que se exonera de la
obligación general de contribuir, entendiendo que, desde el punto de vista del principio
de eficiencia, es más aconsejable castigar el ingreso que incrementar el gasto público
mediante la creación de subsidios.

Antes de gravar con el IVA los bienes y servicios que atienden las necesidades básicas,
hay que generalizar la base del impuesto de renta, pues los tratamientos de excepción
lo convierten en un impuesto regresivo, desperdiciando la posibilidad que ofrecen los
impuestos directos de equilibrar el sistema tributario.
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5. CONCLUSIONES

La problemática existente con los estratos menos favorecidos 1 y 2 que se encuentran,
excluidos de los ciclos económicos constituyen una alarma constante para el Estado, el
cual con el fin de remediar sus obligaciones tanto internas como externas, genera una
serie de tributos que los ciudadanos en su gran mayoría no están en condiciones de
soportar, máximo si se tiene en cuenta los altos índices de pobreza.

Así, tributos como el IVA recaen en la población indiscriminadamente sin tener un
control que permita, exonerar a las clases menos favorecidas. Como se pudo observar
en los capítulos precedentes son el 58% de la población colombiana. Esta situación,
ahonda el problema de inseguridad, desempleo y escasos niveles de educación dando
como resultado que Colombia siga figurando como un país periférico o en vía de
desarrollo.

De tal suerte, que se hace indispensable generar unas políticas que estén orientadas a
las necesidades del país, de su población apuntando directamente aquellos aspectos
que se necesitan solucionar, como el empleo, salud, vivienda, educación, entre otros.

Para ello, el Estado debe proveerse de las herramientas que no solamente muestren
estudios estadísticos como los hace el DANE, Ministerios, DNP; sino que los mismos
contengan soluciones, como por ejemplo, diseñar el modelo que exima a las personas
de los estratos 1 y 2 del IVA y que ello se vea reflejado por lo menos en salud o
educación. Si bien, el Estado mediante la reforma tributaria trató de orientar estos
aportes al SISBEN pero la propuesta no se hizo realidad por cuanto no supieron como
designar las partidas presupuestales para tal fin.

Por último, es tan amplia la problemática generada por el cobro del IVA en la canasta
familiar, que no existe un parangón que permita establecer las directrices a seguir, lo
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único que se ha demostrado con esta clase de tributos que día a día los pobres
seguirán siendo más pobres.

Del trabajo realizado se concluye:

1.

Debe estructurarse con la debida protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la dignidad humana y la igualdad, y el máximo respecto a los
principios tributarios de justicia, equidad y eficiencia y en lo posible progresividad y
no regresividad.

2.

A pesar de los intentos realizados por el gobierno, y pese a la entrada en vigencia
de una nueva reforma tributaria ley 1111 de 2006, la norma se queda corta en su
aspiración de proteger a los estratos 1 y 2, quedando inmersos en el descuento de
sus ingresos de un impuesto que en nada les favorece.

3.

Debe considerar el gravamen a tasa cero o la adecuada implementación de las
alícuotas para no tornar gravoso el consumo de bienes y servicios de primera
necesidad en los sectores de bajos recursos, autorizando el descuento o la
devolución, en ambos casos en su totalidad, de los IVA generados en el proceso
productivo de los bienes o de prestación de los servicios.

4.

El DANE, debería promover un estudio dentro del cual se estipulará de manera
precisa y concisa los artículos esenciales de la canasta familiar; con el fin, de
proponer su exención del IVA, por lo menos en los estratos 1 y 2 ó permitir su
devolución a través del SISBEN, como era la propuesta inicial antes de
sancionarse la nueva reforma tributaria.

5.

Debe evaluarse el real y verdadero impacto económico de este tributo en los
sectores de bajos ingresos o menos favorecidos, ante la permisividad legal de la
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existencia del régimen simplificado y el hecho notorio del sector informal, los cuales
actúan como proveedores de bienes y servicios de primera necesidad.

6.

Se debe revisar la lista de los productos de la canasta familiar gravados con el
ánimo que no afecte los productos esenciales para el mínimo vital y para impedir el
impacto inmediato que el impuesto tiene sobre el poder adquisitivo de los estratos 1
y 2.

7.

Por la complejidad del tema, debe implementarse en las universidades una cátedra
exclusiva para el IVA, pues es un impuesto que es inherente a todos, por lo tanto
no se puede desconocer su importancia.

90

BIBLIOGRAFÍA
¾ Libros

AVELLA G. Mauricio. Las rentas de destinación especial en Colombia. A propósito de
un proyecto de IVA social. Bogotá, D.C: Banco de la República. 2001

BERNAL T. César Augusto. Metodología de la Investigación para administración y
economía. Colombia: Prentice Hall. 2002.

CASTRILLON R. Patricia. El impuesto al valor agregado en Colombia. Bogotá, D.C:
Escuela de impuesto y aduanas nacionales. 1994.

CRUZ DE QUIÑONEZ. Lucy. Política Tributaria y Reforma. En: Jornadas colombianas
de Derecho Tributario. Tomo I. No. 25. 2001. Cartagena: Memorias de las
vigésimoquintas jornadas colombianas de Derecho Tributario.

ESTATUTO TRIBUTARIO. Bogotá, D.C: Legis. 2006.

FENOCHIETTO. Ricardo. Impuesto al valor agregado. Análisis Económico, técnico y
jurídico. Buenos Aires: La Ley. 2002

FILIPPI. Piera. Los efectos del IVA en la economía. Relatoría General. Memorias XXII.
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tomo I. Ecuador. 2004.

FINO. S. Guillermo. Elementos Básicos de la Tributación en Colombia. 2ª ed. Bogotá,
D.C: Centro Interamericano Jurídico – financiero. 2001.

91

HERNÁNDEZ GAMARRA, Antonio. El impuesto al patrimonio: la equidad y la eficiencia.
En: Diario la República, Bogotá: (29, Nov., 2003).

LEWIN F. Alfredo. Principios constitucionales del Derecho Tributario. Bogotá, D.C:
Instituto Colombiano de Derecho Tributario. 2002.

LORA T. Eduardo. Efectos del IVA sobre la distribución del ingreso. En: Debates de
coyuntura económica. No. 24. mayo de 1992. Bogotá.

OSSA, Carlos. Reasignación de la carga tributaria en Colombia. Propuestas
alternativas. Colombia: Contraloría General de la República. 2002.

Proyecto de Ley “Por medio del cual se sustituye el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.Exposición de
Motivos. Congreso de la República. 2005.

REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. Vol. LXXVII No. 923. Septiembre de 2004.
Articulo: Impuesto al Valor Agregado IVA.

ROMERO CASTRO, Rubén. Alivio en canasta de los más pobres. En: El Tiempo,
Bogotá: (10, sept., 2006).

SÁNCHEZ E. María Eugenia. El IVA y la Canasta Familiar. En: Jornadas colombianas
de Derecho Tributario. Tomo I. No. 29. 2005. Cartagena: Memorias de las
vigésimonovenas jornadas colombianas de Derecho Tributario.

SÁNCHEZ, Fabio. Diagnóstico básico de la situación de los ingresos del orden nacional
de Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes – CEDE. 2005.

92

Sentencia de la Corte Constitucional C – 776 de 2003. Magistrado ponente: Dr. Manuel
José Cepeda Espinosa.

Sentencia de la Corte Constitucional C –433 de 2000. Magistrado ponente: Dr. José
Gregorio Hernández Galindo.

TAMAOKA, M. “The Regressivity of a Value Added Tax: Tax Credit Method and
Substraction Method – A Japanese Case”, Fiscal Studies 15 (2): 57-73. 1994. En:
efectos distributivos del impuesto al valor agregado sobre el consumo de los hogares en
Colombia. Revista de Economía de la Universidad del Rosario. Volumen 6. No. 1 Junio
de 2003.

VASCO M. Rubén. El impuesto sobre las ventas IVA. Colombia: Centro Interamericano
jurídico – financiero. 2002.
¾ Recursos de Internet

ALAMEDA. Ospina. Raúl. La pirámide social en Colombia. Sábado 18 de agosto de
2007.

Disponible

en:

http://demandame.blogspot.com/2007/08/la-pirmide-social-en-

colombia.html

Canasta

Familiar.

Disponible

en:

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo93.htm. Revisada (nov, 12;2006)

Glosario.

Disponible

en:

http://www.dian.gov.co/content/defensoria/contenidos/glosa1.htm#2b. Revisada (ene,
30;2006).

Índices

del

precio

al

consumidor.

Disponible

http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ipc.pdf. Revisada (nov, 12;2006)
93

en:

ANEXO A
PRODUCTOS AGREGADOS A LA CANASTA FAMILIAR
1. ALIMENTOS
Aceite de girasol
Agua mineral
Ajo
Almuerzo especial o a la carta
Arepa precocida
Arepas rellenas de algo
Arveja tarro
Avena hojuelas
Avena molida
Café instantáneo
Carne de cerdo con hueso
Cebada
Cereal alimento para bebé
Cereal para desayuno
Chocolate instantáneo
Cilantro
Combos – comidas rápidas
Crema de leche
Cremas
Cuchuco de maíz
Cuchuco de trigo
Ensalada de frutas
Fríjol tarro
Galletas dulces
Galletas integrales
Gelatina o flan
Harina de trigo
Harina para tortas
Helado de crema
Jugos instantáneos o en polvo
Jugos procesados
Maltas
Manteca vegetal
Mantequilla
Mayonesa
Melocotones o variedad disponible en conserva
Mermeladas
Mostaza
Papas fritas
Pasta para sopa
Pescado enlatado
Pizza
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Pollo despresado por libra
Suero
2. VIVIENDA
Gas domiciliario
Muebles modulares – biblioteca
Muebles para computador
Estufa de gas
Estufa mixta
Horno eléctrico
Ventilador
Maquina de coser
Aspiradora
Olla de teflón
Olla eléctrica – arroceras
Sartenes con teflón
Refractarias
Fósforos
Almohadas
Cortinas confeccionadas
Toallas
Detergentes para lavadoras
Blanqueadores
Insecticidas
Papel de cocina
Papel aluminio
Servilletas
Trapeadores
Guantes de caucho
Bolsas para la basura
Paños de cocina
3. VESTUARIO
Blue jean para hombre
Camisetas para hombre
Medias para hombre
Ropa deportiva para hombre
Blue jean para mujer
Pantalón para niño
Vestido para niña
Calzoncillos para niño
Medias para niños
Vestidos para bebé
Botas para hombre
Tenis y zapatillas para hombre
Calzado plano para mujer
4. SALUD
Pediatría
95

Cardiología
Ginecología
Traumatología
Serología
Bacteriológicos
Rayos X
Ecografías
Electrocardiogramas
Servicio de ambulancia
Antiparasitarios
Dermatológicos
Antidiabéticos
Antiespasmódicos y otros
Antiinflamatorios
Preservativos
Anteojos formulados
Medicina prepagada
Seguros médicos
5. EDUCACIÓN
Matricula universidad
Matricula técnica o tecnológica
Matricula sistemas
Matricula idiomas
Transporte escolar
Otros costos educativos preescolar
Otros costos educativos primaria
Otros costos educativos secundaria
Otros costos educativos media vocacional
Portaminas
Reglas
Diskettes
Cinta o toner de impresora
6. CULTURA Y ESPARCIMIENTO
Los tres libros más vendidos
Computador
Impresora
VHS
Vídeo – disco compacto
Cámara fotográfica
Aparatos de vídeo – juegos
Grabadoras
Parabólica
T.V. Cable
T.V. Satélite
Alquiler de juegos electrónicos
Plan turístico nacional
Entrada a fútbol
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CD
Cassette
Bicicleta
7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Motocicleta
Sincronización
Balanceo
Despinchada de llantas
Pasaje de Colectivos
Pasaje de Metro
Minivans Intermunicipal
Corre aéreo entrega rápida
Envío de paquetes valor kilo
Larga distancia nacional
Internet
Celular
8. OTROS GASTOS
Cerveza importada
Brandy
Ron
Enjuague bucal
Cepillo de dientes
Talco para el cuerpo – damas
Talco para pies
Crema de afeitar
Loción para hombres
Perfume para mujer
Menicure o pedicure
Billetera
Correa
Bolso para damas
Valor de la chequera
Tarjeta de crédito
Tarjeta débito
Transferencia financiera
9. LOS PRODUCTOS QUE SALIERON DE LA CANASTA FAMILIAR FUERON POCOS.
Cocinol o petróleo
Telas para cortina
Baldes
Juegos y juguetes infantiles
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ANEXO B
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - ÍNDICES DE POBREZA

El indicador de pobreza y pobreza extrema se calculó sin tener en cuenta los subsidios
que reciben las familias, sólo se capturaron los ingresos de los hogares (laboral y otras
rentas). Con esta medición, el Departamento Nacional de Planeación, determinó que:

a. La pobreza cayó 11 puntos porcentuales entre 2002 y 2006: pasó de 56% a 45%
(13 puntos si se compara con 1999).
b. La pobreza extrema cayó 10 puntos porcentuales en el mismo periodo: pasó de
22% a 12% (13 puntos si se compara con 1999).
c. El ingreso de los hogares subió 19% al pasar de $383.000 en 2002 a $455.000
en 2006.
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