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Resumen
Con el fin de analizar los efectos de la ley 1819 de 2016 referente al IVA en la empresa
Soluciones Integrales SETMA SAS, dedicada al servicio de mantenimiento y reparación de
equipo de transporte, fue necesario realizarlo mediante el enfoque de una metodología mixta,
debido a la inevitable implementación del instrumento cualitativo con el propósito de conocer los
antecedentes y evolución del impuesto al valor agregado (IVA) en Colombia. Adicional a esto,
fue necesario realizar el análisis cuantitativo sobre el comportamiento del impuesto al valor
agregado (IVA) de acuerdo a la ley 633 del 2000 en las empresas dedicadas al servicio de
mantenimiento y reparación de equipo de transporte, y tener en cuenta la información financiera
de la empresa para determinar los efectos de la ley 1819 de 2016 con referencia al impuesto al
valor agregado (IVA), en la compañía soluciones integrales SETMA SAS.
Palabras claves
Instrumento cualitativo, Instrumento cuantitativo, Información financiera, Metodología
mixta, Evolución del IVA.
Abstract
In order to analyze the effects of the law 1819 of 2016 relating to IVA in the company
Soluciones Integrales SETMA SAS, dedicated to the service of maintenance and repair of
transport equipment, it was necessary to do it through the approach of a mixed methodology, due
to the inevitable implementation of the qualitative instrument with the purpose of knowing the
background and evolution of the value added tax (IVA) in Colombia. In addition to this, it was
necessary to perform the quantitative analysis on the behavior of the value added tax (IVA)
according to the law 633 of 2000 in the companies dedicated to the service of maintenance and
repair of transport equipment, and take into account the information Company's financial plan to
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determine the effects of Law 1819 of 2016 with reference to the value-added tax (IVA), in the
company Soluciones Integrales SETMA SAS.
Key words
Qualitative instrument, Quantitative instrument, Financial information, Mixed
methodology, Evolution of IVA.
Introducción
Las empresas en Colombia y a nivel mundial son sensibles a los cambios regulatorios como la
implementación de leyes relacionadas con el IVA, como es el caso de la Ley 1819 de 2016, por
medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, allí se establece un
aumento del IVA del 16% al 19%, un cambio significativo que despertó el interés de identificar
los impactos generados por la ley en la empresa Soluciones Integrales SETMA S.A.S., la cual
tiene como razón social el servicio de mantenimiento y reparación de equipo de transporte. Para
desarrollar esta investigación, inicialmente se contextualiza al lector sobre los antecedentes y la
evolución del IVA, se presenta un análisis del comportamiento del IVA de acuerdo a la ley 633
del 2000 en las empresas dedicadas al servicio de mantenimiento y reparación de equipo de
transporte, y finalmente, se comparten los efectos de la ley 1819 de 2016 con referencia al
impuesto al valor agregado (IVA), en la compañía soluciones integrales SETMA SAS.
El logro de los objetivos propuestos en esta investigación implica el enfoque de una
metodología mixta, “un paradigma en la investigación relativamente reciente (últimas dos
décadas) e implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”
(Sampieri, Collado y Baptista, 2006, p. 37). Es por esto que se podrá realizar una comprensión
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del fenómeno desde lo descriptivo por medio de la revisión de literatura que es un instrumento de
investigación cualitativo, y a partir del análisis numérico de los libros auxiliares de la empresa,
ambos aspectos permiten tener resultados con un mayor nivel de confianza y veracidad.
1. Empresa objeto de estudio
La empresa que será objeto de estudio en esta investigación es Soluciones Integrales SETMA
S.A.S., ubicada en la ciudad de Bogotá, Cr 28 11 65 – Oficina 338. Esta organización tiene como
misión brindar un excelente servicio de mantenimiento y reparación especializado de equipo de
transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas, buscan siempre la
satisfacción del cliente y cuentan con un personal altamente calificado. Estas acciones le
permitirán a la empresa tener como misión ser reconocida y elegida por el compromiso, la alta
calidad en el servicio prestado y la entrega oportuna (SETMA, s.f.).
A continuación, se presentan los valores corporativos que son promovidos en los trabajadores
para que se vean reflejados en sus acciones con los grupos de interés de la empresa, y a nivel de
las decisiones que se toman (SETMA, s.f.).
Tabla 1
Valores corporativos
Valores
Solidaridad

Descripción
Nos sentimos comprometidos con el acontecer de la empresa y asumimos
que nuestras acciones afectan a los demás.
Somos una organización democrática, donde cada uno de nuestros

Participación

colaboradores tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de
oportunidades.

Equidad

Facilitamos el desarrollo integral de cada uno de nuestros colaboradores

Honestidad

Realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
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Lealtad

Responsabilidad

Respeto

Mística

Confianza

Somos fieles a la compañía y buscamos su desarrollo y permanencia en el
tiempo.
Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y derechos
como colaboradores, acorde con nuestro compromiso con la empresa.
Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y comerciales.
Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de
entregar lo mejor.
Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios a
un precio justo y razonable.

Trabajo en

Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos de la

Equipo

empresa buscamos el logro de los objetivos organizacionales.

Fuente: SETMA. (s.f.). Información corporativa.
Respecto a la empresa a nivel financiero, tiene activos por un valor de 456.858.000 pesos, la
suma de pasivos asciende a 138.057.000 pesos, el total de patrimonio es 318.801.000 pesos, y las
utilidades netas para el año 2017 es de 277.831.000 pesos. Estos valores han sido posibles de
obtener para la empresa, gracias a los servicios que ofrece de mantenimiento de equipo ETAA,
mantenimiento a redes neumáticas, redes de vacío, compresores y equipos asociados al
CAMAN, además de ofrecer mantenimiento al sistema contra incendios, sistema-combustible,
exhostos, estructuras CARPAS, motobomba, equipos eléctricos, plantas potabilizadoras y de
tratamiento de aguas grises, entre otras (SETMA, s.f.).
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2. Resultados
Antecedentes y evolución del IVA

El impuesto al valor agregado en Colombia más comúnmente conocido como el IVA es un
impuesto, cabe aclarar la diferencia de lo que es un tributo y lo que es un impuesto ya que para
muchos al escuchar la palabra tributo es pensar de inmediato en que es solo un impuesto
desconociendo que el tributo está dividido en tres categorías como contribuciones especiales,
tasas e impuestos; al ser el IVA un impuesto cabe resaltar que son dineros que pagan los
particulares en este caso el consumidor final y por lo que no se recibe ninguna contraprestación
(Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
Los tributos que históricamente se vienen pagando hace más de dos mil años es una
prestación obligatoria y que es impuesta en ese entonces por el dominador que ejercía poder
sobre sus dominados, en esta época esa figura es realizada por el estado; históricamente los
imperios exigían una prestación que consistía en entregar dinero para obtener unos recursos y así
no solo sostener aquella administración sino además generar gastos públicos que se veían
reflejados en infraestructura (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016). (Instituto
Nacional de Contadores Públicos, 2016).
Pero para dar más claridad a lo que se quiere abordar y en este caso el IVA, el tributo siendo
una obligación tiene una clasificación ya que hay diversas formas para que el estado obtenga los
ingresos que requiere, así las cosas, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y
contribuciones; el IVA es un impuesto que recae sobre el consumo más precisamente sobre el
hecho de comprar y vender bienes y/o servicios (Instituto Nacional de Contadores Públicos,
2016).
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El IVA es un impuesto que grava el consumo que se presenta mediante un acto comercial ya
sea por la obtención de un bien o de un servicio; lo que se busca es que todas las personas
naturales y/o jurídicas que realizan un consumo paguen un monto adicional sobre el valor del
bien o del servicio, se trata de una obligación de pago que consiste en un desembolso que debe
hacerse efectivo porque el sujeto pasivo ha demostrado una determinada capacidad económica
(Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
Y cuando nos referimos que grava el consumo quiere decir que si el consumidor paga por un
bien o un servicio $ 200.000 no solo tendrá que asumir esta cantidad de dinero, puesto que este
producto contiene un IVA del 19%, este debe cancelar un valor de $238.000; esta diferencia de
$ 38.000 menos el IVA deducible es lo que se tributa y que sería utilizado por el estado como
recursos propios para financiar como objetivo principal el gasto público en la generación de
empleo, adquisición de bienes y servicios, como también la inversión social en educación y
seguridad entre otros (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
El IVA inicialmente surge en el año de 1963 mediante decreto especial 3288 se estableció
como tributo monofásico de modo que solo recaía sobre una de las fases del proceso de
producción o distribución aplicado a actividades manufactureras y de importación, pero en la
actualidad este gravamen de carácter nacional se aplica a cada una de las etapas de la cadena
productiva; esto quiere decir que el productor de flores, que compra materia prima sin gravamen
vende al distribuidor de este producto con un IVA generado, de manera que el productor ya pago
este IVA pero al momento de venderlo al supermercado también vende con un IVA, y
finalizando esta etapa de producción y distribución el supermercado vende al consumidor final
con el IVA siendo el consumidor final el que asume dicho impuesto; a esto se refiere cuando se
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dice que se aplica a cada una de las etapas de la cadena productiva. Veremos un ejemplo
detallado (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
El IVA ha evolucionado a través de todos estos años desde su nacimiento en 1963 mediante
leyes que la regulan proporcionando aumento no solo en la tarifa si no en la base; es así como en
1975 se tenía una tarifa general del 10% y luego subiendo hasta obtener tarifas del 12%, 14%,
15%, 16% y en la actualidad que con la ley 1819 de 2016 subió tres puntos quedando en 19%
(Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2016).
Tabla 2
Evolución del IVA en Colombia
Decreto/ley
Decreto
especial
3288
Ley 20631
de 1975

Acontecimiento

Nace como tributo monofásico aplicado a
actividades manufactureras y de importación
Se atribuye su creación propiamente dicha a
esta ley que gravo a productores e
importadores con una tarifa general.

Gobierno

Año

Tarifa
general

Guillermo
León

1963

3% y 10%

1975

10%

Valencia
Alfonso
López

Por la crisis económica y déficit fiscal se
Decreto ley
3541 de
1983

empieza a convertir en impuesto plurifasico
significa que somete a tributación a todas las

Belisario

fases que atraviesa un bien desde su

Betancur

1983

10%, 20% y
35%

producción y comercialización hasta el
consumidor final.
Vino un nuevo ajuste en época de la

Ley 49 de
1990

apertura económica. Se amplía la base del
impuesto, entran algunos servicios con
tarifas diferenciales como hoteles,

Cesar
Gaviria

1990

12%
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restaurante y telefonía.
Ley sexta de
1992

Ley 223 de
1995

Por desequilibrio en las finanzas se presenta
la reforma tributaria que pasó la tarifa del
12% al 14%. bienes de lujo a 45%
Se presenta otra reforma tributaria que elevo
la tarifa general del Iva a 16%. Se extiende
la base.

Cesar
Gaviria

Ernesto
Samper

1992

14%

1995

16%

2000

15%

2002

16%

2016

19%

Se extiende la base gravable, pero bajo la
Ley 633 de
2000

tarifa general a 15%. Debido a recesión

Andrés

económica y la necesidad de tapar el hueco

Pastrana

fiscal en 2000 bajo la ley 633 sube a 16%.
Ley 788 de
2002

Ley 1819 de
2016

Nuevas tarifas del IVA de 2% y 7% para un

Álvaro

grupo de bienes y servicios.

Uribe

Se sanciona ley que incluye el aumento de

Juan

tres puntos del IVA. Con lo que este

Manuel

gravamen pasa del 16% a 19%.

Santos

Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en Preceden. (2015).
Evolución del IVA en Colombia y INCP. (2016). Así ha evolucionado el IVA en Colombia.
El IVA es un impuesto de orden nacional lo que quiere decir que en todas las regiones de
Colombia existirá este impuesto y no habrá excepciones que digan que para ciertos lugares no
aplica (Actualícese, 2015).
El IVA es catalogado como indirecto, pues grava el consumo y los costos en los
que se ha de incurrir en el proceso productivo de un bien o en la prestación de un
servicio; en algunas ocasiones es trasladable al consumidor final, por lo que es en
este último sobre quien recae el impuesto.
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La ley ha señalado los siguientes como hechos generadores del IVA:
 La venta de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
 La prestación de servicios en el territorio nacional.
 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
 La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de
las loterías (Actualícese, 2015, Párr. 17)
Un impuesto indirecto es aquel impuesto que debe pagar una persona por adquirir algo, por
consumir algo, por utilizar algo; debe pagarlos cualquier persona que compre un bien o un
servicio gravado con un impuesto y no importa si esta persona tiene o no la capacidad de tributar.
Como ejemplo si una persona adquiere un producto para el aseo personal en un supermercado,
está pagando un impuesto indirecto (IVA) por este producto sin importar el salario tan alto que
tenga, lo mismo aquella persona que solo devenga un salario mínimo tendrá que asumir el mismo
impuesto. Por lo general no consulta la capacidad que tiene la persona de tributar, sino que es un
impuesto que recae o descansa en la necesidad que tiene el contribuyente de consumir ciertos
bienes y servicios (Gerencie, 2017)
“La declaración del impuesto sobre las ventas debe ser presentada por aquellas personas
naturales o jurídicas que cumplan los criterios para ser responsables del mismo, y que
pertenezcan al régimen común de este impuesto” (Actualícese, 2016, Párr. 1)
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Para ser responsables de dicho impuesto es necesario definir y tener muy presente de que
forma una persona jurídica o persona natural pueden llegar a ser responsables del impuesto sobre
las ventas teniendo como uno de los requisitos más importantes que sea un productor o
comercializador de bienes gravados con el IVA, o que preste servicios gravados con dicho
impuesto. Otro factor importante es que el servicio que presta o el producto que vende sean a
nivel nacional, o si se exporta o se vende en zonas francas; como también que el servicio o
producto que vende o presta sea excluido, exento o gravado (Actualícese, 2017) y (Gerencie,
2017)
“Una vez que la empresa o persona natural ha establecido que es responsable del impuesto
sobre las ventas, solo existen dos posibles regímenes bajo los cuales pueden desarrollar su
actividad económica, el común y el simplificado” (Actualícese, 2016, Párr. 15).
En resumen es responsables del impuesto sobre las ventas toda persona natural y jurídica que
venda productos o preste servicios que estén gravados con el IVA; dicho lo anterior al régimen
común pertenecen aquellas personas naturales y jurídicas que no cumplan con los requisitos para
pertenecer al régimen simplificado, ya que al régimen simplificado pertenecen aquellas personas
naturales que venden productos o prestan servicios gravados con el IVA, pero por su monto de
ingresos o patrimonio entre otros, no se justifica que cumplan con todas las obligaciones que si
deben cumplir quienes pertenezcan al régimen común (Gerencie, 2018).
Ejemplo cálculo del IVA
Ejemplo básico es la compra de mercancía de una empresa X por valor de $ 3.000.000 con una
tarifa del 19%.
Compra de mercancía: $3,000,000
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IVA 19%: $570,000
Total compra: $3,570,000
Ahora siguiendo el proceso esta empresa vende esta mercancía por $5.000.000 de pesos con la
tarifa del 19%
Venta de la mercancía: $5,000,000
IVA 19%: $950.000
Total venta: $5,950,000
Entonces el valor que esta empresa X, debe presentarle al estado es de:
Diferencia del IVA generado menos el IVA deducible.
IVA Ventas 19%: $950.000
IVA Compras 19%: 570,000
Total a pagar: $380,000
¿Por qué se llama impuesto al valor agregado?
Se denomina impuesto al valor agregado porque al valor que se cobra de demás con respecto
a la compra, en este caso $2.000.000 de pesos, se le cobra el porcentaje de IVA del 19% y este es
el valor que da como resultado $380.000.
Compra de la mercancía: $3,000,000
Venta de la mercancía: $5,000,000
Valor agregado: $2,000,000
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Tarifa 19%: $380,000
Para el ejemplo propuesto lo que hace el ente es tomar el IVA generado, que es el IVA
cobrado al cliente o consumidor y le resta el IVA descontable que es producto de los costos y
gastos en que incurre el contribuyente para poder generar ese IVA, en este caso paga la
diferencia que hay entre estos dos, la empresa es una intermediaria entre el consumidor final que
realmente paga el IVA y la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN quien es la
encargada de recaudar ese dinero a los responsables, en este caso la empresa. (Gerencie, 2018)
Se le llama Impuesto al valor agregado porque efectivamente sólo se paga
impuesto sobre el valor que se le agrega a un bien. El responsable de este
impuesto sólo paga el impuesto equivalente al valor que le agrega a producto; no
paga el impuesto sobre el valor de todo el producto. (Gerencie, 2017, Párr. 3)

Tabla 3
Ejemplo del IVA en productores de flores
PRODUCTOR DE FLORES
Compra materia prima sin gravamen

IVA a
descontar

Valor compra
$

Vende al distribuidor

2,000.00

-

IVA cobrado
$
570.00
IVA que debe declarar el productor
$
570.00
Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en Gerencie. (2017)
$

Valor venta
3,000.00

$
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Tabla 4
Ejemplo del IVA en distribuidor de flores
DISTRIBUIDOR DE FLORES
Compra al productor en $ 3000.00

Valor compra
$

Vende al supermercado en $ 5000.00

IVA a descontar

3,000.00

$

Valor venta
$

570.00
IVA cobrado

5,000.00

$

IVA que debe declarar el distribuidor

950.00
$ 380.00

Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en Gerencie. (2017).
Tabla 5
Ejemplo del IVA en el supermercado
SUPERMERCADO
Compra al distribuidor en $ 5000.00
Valor compra
$ 5,000.00
Vende al consumidor en $ 8000.00

IVA a descontar
$
950.00

Valor venta
$ 8,000.00

IVA cobrado
$
1,520.00

IVA que debe declarar el supermercado
$ 570.00
Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en Gerencie. (2017)
El consumidor compra al supermercado a

$

8.000.00

IVA cobrado al consumidor

$

1,520.00

Todo esto quiere decir que si se suman los impuestos declarados por cada compañía, este
valor corresponde al impuesto total que tuvo el bien por cada etapa económica y es el mismo que
finalmente se le traslado al consumidor por la compra del bien (Herrera, 2017).
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De acuerdo a los anteriores ejemplos del IVA, la Ley 1819 de 2016 modificó los periodos en
que se pueden presentar las declaraciones de IVA y solo serán bimestral o cuatrimestral. Como
hemos mencionado anteriormente el estado ha optado por dar responsabilidad a presentar dicho
impuesto a entidades o sociedades y personas naturales que podrán presentarlo según Ley 1819
del 2016, de forma bimestral aquellos contribuyentes cuyos ingresos superaron los 92.000 UVT
el año inmediatamente anterior y de forma cuatrimestral aquellos contribuyentes cuyos ingresos
el año inmediatamente anterior, no superaron las 92.000 UVT (Herrera, 2017).
Así mismo en cuanto a la tarifa general a partir del 2017 se incrementó del 16% al 19% de la
cual se destinan 0.5 puntos a la financiación del aseguramiento en el marco del sistema general
de seguridad social en salud y otros 0.5 puntos a la financiación de la educación, de los cuales el
40% se asignará a la educación superior pública. También con la entrada en vigencia de la Ley
1819 del 2016 se evidencia que nuevos productos son gravados con la tarifa del 5% los
elementos y partes para la conversión al sistema de gas vehicular, las motocicletas eléctricas,
toallas y tampones higiénicos. Algo muy importante es tener presente que el artículo 198 de la
reforma tributaria de 2016 deja muy claro que los establecimientos de comercio, como ejemplo
los supermercados que tienen sus mercancías de venta al público pre marcadas antes de la
entrada en vigencia de la reforma podrán mantener sus precios hasta agotar sus existencia o hasta
el 31 de enero del 2017, por lo que se entiende que este es el plazo para que todos estos
establecimientos puedan en sus sistemas actualizar la nueva tarifa del IVA y a partir del 1 de
febrero del 2017 todas las facturas expedidas debieron registrar en estas la tarifa del 19%
(Actualícese, 2017).
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Teniendo en cuenta que los bienes gravados son aquellos sometidos al gravamen, existen
bienes excluidos y exentos; los excluidos son aquellos que por expresa disposición de la ley no
causan el impuesto de modo que quien comercializa estos productos no se convierte en
responsable. Los bienes exentos a diferencia de los excluidos tienen un tratamiento diferente y
especial ya que son aquellos que atendiendo a la naturaleza como a su destinación la ley los ha
calificado como tales y tienen una tarifa del 0%; algunos de estos bienes son algunas carnes de
especie bovina o porcina, pescados congelados, leches, quesos, huevos, cuadernos entre otras
(DIAN, s.f.).
Análisis del comportamiento del impuesto al valor agregado (IVA) de acuerdo a la ley 633
del 2000 en las empresas dedicadas al servicio de mantenimiento y reparación de equipo de
transporte.
La ley 633 del 2000 es la reforma tributaria del año 2000, en los artículos 24 al 37 se trató el
IVA el cual tuvo aplicación en hechos ocurridos durante su vigencia. Así por ejemplo el artículo
27 que en ese momento modificó el artículo 424 del estatuto tributario y dice que no causan
IVA: los cilindros, kit de conversión, partes para repuestos, compresores, surtidores, partes y
accesorios surtidores, partes y accesorios compresores (Congreso de Colombia, ley 633 de
2000).
Todos los anteriores bienes no estaban gravados con el IVA, y sí estaban comprendidos
dentro de los equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular; el servicio como tal
estaba gravado y no tenia en cuenta que se prestara con elementos excluidos. En la factura que se
expedían tanto en la compra del bien como en la prestación del servicio, se debía detallar el
servicio prestado y aplicarle el IVA.
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Actualmente, la ley 1819 de 2016, última reforma tributaria, en su artículo 175, modificó el
artículo 424 del estatuto tributario y menciona ya no serán excluidos los elementos del plan de
gas vehicular. Productos relacionados con gas vehicular, como el que usan los taxis, repuestos y
otros son algunos de los productos que entraron a ser gravados con el impuesto al valor
agregado; es importante aclarar que los bienes excluidos del IVA del plan de gas vehicular de la
Ley 633 del 2000 artículo 27, son lo que correspondan a las partidas arancelarias señaladas en
esa misma ley tales son:
Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular.
1. Cilindros 73.11.00.10.00
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00 |
3. Partes para kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00
4. Compresores 84.14.80.22.00
5. Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90.00
6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00
7. Partes y accesorios compresores (repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00
(Secretaría Senado, Ley 633 del 2000)
Esta medida impacta de manera negativa a la mayoría de consumidores y a la mayoría de
conductores del país ya que cerca del 62% de los taxis trabajan con gas, por el solo hecho de que
el gobierno gravara los repuestos, a los equipos y en general a todos los productos relacionados
con el gas vehicular fomenta la informalidad y reduce la productividad de todo el sector (El
Espectador, 2016).
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La tributación en Colombia se caracteriza por sus altas tarifas, bajo recaudo y alta evasión
(DIAN, s.f.). Este tipo de estructuras tributaria (una buena estructura tributaria favorece el
crecimiento económico lo que proporciona mayores ingresos, recaudos y estimula aún más la
inversión) por lo general generan distorsiones macroeconómicas, tanto por los efectos negativos
directos del incremento de la tarifa que los hacen regresivos, recesivos, e inflacionarios, como
por no recaudar los recursos suficientes y eficientemente paras disminuir el déficit fiscal, que
genera desequilibrios económicos (Portafolio, 2006); el déficit fiscal colombiano esta explicado
por la inestabilidad de los ingresos, sobre todo por el consumo público, que es históricamente
alto desde principios de los noventa (Macías y Cortés, 2004).
El análisis de la relación entre impuestos indirectos e ingreso y el destino del gasto público en
su conjunto conocido como gasto social que integra dos de las terceras partes del presupuesto.
No parece que el IVA afecte a los empresarios, porque este es un impuesto sobre el consumo, sin
embargo, las compañías son las encargadas de cobrar el impuesto a los consumidores y
cancelarlo a la DIAN, es decir los empresarios y comerciantes son los responsables del impuesto
y no los consumidores finales (Bello, 2007).
De este modo el impuesto opera como un incremento exógeno del precio, que se
incorpora en los costos de la empresa desplazando la oferta. Si el consumidor no
tiene otra opción, a este solo le queda la posibilidad de asumir el precio; como el
empresario es el responsable del impuesto y debe cancelarlo a la entidad
recaudadora, para él es un egreso efectivo que tiene como única contrapartida el
incremento del precio final. El impuesto se convierte en un egreso pagado por
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algo así como un factor improductivo y por lo tanto se constituye en un costo
(Bello, 2007, p. 17).
Desde el punto de vista macroeconómico el IVA tiene dos efectos importantes,
desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda y la demanda permanece
inalterada. El resultado es que en el nuevo punto de equilibrio después de
introducir el IVA, el nivel de producción es siempre menor. El alza del precio
conduce a que el nuevo precio del equilibrio sea superior y la cantidad del
producto sea menor. (Macías y Cortés, 2004, P. 26)
A partir de la teoría del consumidor y la teoría de costos, tomadas de la
Microeconomía, puede establecerse el efecto que causa un incremento en los
impuestos indirectos como el IVA, sobre los consumidores, los productores y el
crecimiento de la industria. (Macías y Cortés, 2004, P. 23)
En un mapa de indiferencia corriente, donde tenemos la canasta de bienes a gravar con el IVA
en el eje de las abscisas y el resto productos en el eje de las ordenadas, puede ilustrarse el efecto
sobre los consumidores. Con el ingreso del consumidor y los precios observados, se construye la
restricción presupuestaria inicial (RP0), que intercepta los ejes en los puntos donde todo el
ingreso se gasta en una sola canasta de bienes y cuyos valores corresponden a Y0/P1 y Y0/P2.
Con esa restricción presupuestaria, el nivel máximo de bienestar que el consumidor puede
alcanzar es el denotado por la curva de indiferencia I0 (Macías y Cortés, 2004).
Una vez que la canasta de productos de las abscisas es gravada con una tarifa v, el
consumidor podrá adquirir una cantidad menor de esos productos gastando todo su ingreso en
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ellos (Y0/P1(1+v)); por lo tanto, su restricción presupuestaria se desplaza hacia RP’ y, con ella,
el máximo bienestar que puede obtener disminuye hasta I’ (Macías y Cortés, 2004).

Gráfico 1. Efecto de los impuestos sobre los consumidores

Fuente: Macías Cardona, H. y Cortés Cueto, J. (2004). Disminuir la tarifa general de IVA en
Colombia.
Como se observa para el consumidor es indiferente si el aumento del precio en estos productos se
debe a incrementos tributarios o a aumentos en los costos de producción; él simplemente
encuentra los mismos productos a un precio mayor, lo cual lo hará desplazar sobre su misma
curva de demanda (no hay desplazamiento de la demanda). (Macías y Cortés, 2004, P. 24).

24

Gráfico 2.
Efecto de los impuestos indirectos sobre los empresarios

Fuente: Macías Cardona, H. y Cortés Cueto, J. (2004). Disminuir la tarifa general de IVA en
Colombia.
En principio no parece correcto que el IVA afecte la curva de oferta de los
empresarios, toda vez que este es un impuesto sobre el consumo. Sin embargo, las
empresas son las encargadas de cobrar el impuesto a los consumidores y
cancelarlo a la DIAN; es decir, los empresarios y comerciantes son los
responsables del impuesto (como se les llama en la jerga tributaria) y no los
consumidores finales. (Macías y Cortés, 2004, P. 25)
“De este modo el impuesto opera como un incremento exógeno del precio, que se incorpora
en los costos de la empresa desplazando la curva de oferta.” (Macías y Cortés, 2004, P. 25)
Con la reforma tributaria del 2000 las empresas de servicios de mantenimiento y reparación
de elementos de transporte en el momento donde se realizaba la compra de los productos
relacionados en el artículo 424 no pagaban más valor sobre estos productos debido a que estarían
excluidos, pero en el momento de expedir una factura por el servicio prestado se debía detallar
en dicha factura el servicio y este sería gravado a la tarifa general, de modo que esto era una
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manera de incentivar el plan de gas vehicular; esto quería decir que como dicho impuesto llega al
consumidor final las empresas son responsables y en este caso la empresas de servicio al
momento de comprar no pagarían dicho impuesto; con las facturaciones realizadas se
incrementaría aún más el IVA GENERADO ya que es el resultado del impuesto recaudado al
consumidor final.
Gráfico 3
Factura Euro y Gas S.A.S.
FACTURA

Nº 25645………..

10 de julio de 2001

$

VENCIMIENTO DEL P AGO: 1 0 /0 7 /2 0 0 1

19.054.000

Datos de la empresa

Euro y Gas S.A.S.

Distribuidora Gas Oriente LTDA

NIT : 9 0 0 .0 0 0 .0 0 2 -1

NIF

Dirección: CARRERA 5 No 19 24

Dirección: CALLE 20 No 1 - 40

CANTIDAD

DETALLES

10
20
12

Cilindros
Kit de Convversion
Partes para Kits

$
$
$

PRECIO UNITARIO

370.000 $
120.000 $
75.500 $

TOTAL DE LÍNEA

3.700.000
2.400.000
906.000

24

Compresores

$

255.000 $

6.120.000

24

Surtidores - Dispensadores

$

57.500 $

1.380.000

36

Surtidores - Repuestos

$

53.000 $

1.908.000

24

Compresores - Repuestos

$

110.000 $

2.640.000

Descuento
Total neto

$

19.054.000

IVA

$

-

TOTAL

$

19.054.000

Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en EPM. (S.f.). Facturación.
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Gráfico 4
Factura Jose Félix Rincón

FACTURA

Nº 20001………..

20 de diciembre de 2001

$

VENCIMIENTO DEL PAGO: 20/12/2001

4.709.600

Datos Cliente

Jose Felix Rincon

Euro y Gas S.A.S.

C.C.

NIT: 900.000.002-1

Dirección: Carrera 87 No 35 c - 35 Barrio Oriente

Dirección: CARRERA 5 No 19 24

CANTIDAD
1

DETALLES
Conversion vehiculo a GNV

$

PRECIO UNITARIO
3.500.000 $

TOTAL DE LÍNEA
3.500.000

$

560.000 $

560.000

(Conversion Vehiculo gasolina a gas natural)
1

Mantenimiento y calibracion de equipos de GNV

Descuento
Total neto $

4.060.000

IVA $

649.600

TOTAL $

4.709.600

Fuente: Elaboración de los autores de la investigación, apoyados en EPM. (S.F.). Facturación.
La reforma tributaria de 1998 a finales de 1999 la tarifa general era del 15% y con la ley 633
del 2000 reforma tributaria, la tarifa general ascendía al 16% lo que significaría que la subida del
IVA caería como algo muy inesperado y se adivinaba una caída mayor del consumo, y aun así la
mayoría de las empresas optaron por no repercutir el aumento de la presión fiscal en el precio
final. (Ceppia, s.f.).
La presión fiscal con el aumento del IVA y a la vista unas cifras a la baja que no parecían
tanto habría que añadir el incremento en las pérdidas de ciertas empresas y algo peor que sucedía
era el anuncio de la mayoría de los comerciantes que se esmeraban por anunciar que no se
subirían los precios y a pesar de ello el consumo se vio afectado debido al efecto psicológico que
produjo en el consumidor. (Emprendedores, 2012).
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Lo peor era la percepción de que todo estaba más caro y ante la presencia de la pérdida del
poder adquisitivo, tener presente que se habían empobrecido los consumidores aún más ya que
todo estaba más caro era algo incontrolable, porque ahora las cosas costaban mucho más. Debido
a todo lo mencionado anteriormente, era mucho más la sensibilidad hacia el precio, subirlos de
una manera disimulada o por poco que fuera era una mala estrategia y no funcionaba, lo que se
obligaba a tomar cartas en el asunto hasta llegar al punto de tener como fuera necesario reducir
costos por todos lados, como suministros, con proveedores presionar un poco más para obtener
muchos más descuentos que llevaran a una recuperación en la utilidad del periodo
(Emprendedores, 2012).
Colombia ha sido el campeón en la región en términos del número de reformas
tributarias que ha adoptado en los últimos años. Mientras que en el periodo 19902002, los países Latinoamericanos han aprobado 4.2 reformas en promedio, en
Colombia se han dado 9 reformas (ver cuadro Evolución del IVA en Colombia,
pág. 7). En el 2003 hubo otra reforma y en el 2004 se presentó una reforma al
Congreso que finalmente fue retirada. Todas las reformas han tenido el propósito
principal de aumentar el recaudo, que significa aumentar tasas y en algunos casos
ampliar las bases impositivas. Sin embargo, a diferencia de otros países, el
propósito nunca ha sido simplificar el sistema o reducir las tasas generales
significativamente. Por el lado positivo, el aumento de los ingresos tributarios del
gobierno central ha sido impresionante. Por el lado negativo, esto causa una
enorme incertidumbre para inversionistas, que ya están pronosticando un aumento
de impuestos cada dos años con cada reforma tributaria. (Dian, S.f. Pág. 44)
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Gráfico 5.
Tasas del IVA, del impuesto sobre la renta empresarial e impuesto sobre la renta personal –
promedio para América Latina 1985-2002

Fuente: CEPAL. (2013). La tributación sobre las altas rentas en América Latina.
Los problemas del sistema tributario colombiano que son cinco tales como los bajos recursos
tributarios dado el nivel de gasto del gobierno, la fuerte inestabilidad tributaria, la complejidad
del sistema tributario, la carga tributaria para el sector productivo que es muy alta, la
administración tributaria que es muy agresiva y si es a nivel territorial y municipal más agresiva
aun convirtiéndose en arbitraria, y unos incentivos mal diseñados; tienen efectos sobre la
estabilidad, la eficiencia y la equidad generando costos que influyen sobre los diferentes sectores
afectando la competitividad. Todo esto genera impactos sobre la inversión privada y el ahorro,
genera impactos sobre el crecimiento económico, como también impactos sobre los parafiscales
y otros costos laborales, sin olvidar el mayor efecto que puede tener el sistema tributario como la
informalidad. (Dian, S.f.,)
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Uno de esos efectos es la decisión de inversión debido a tantos cambios tributarios, lo que
quiere decir que para el periodo 1950 – 2004, se identifica un efecto negativo de un aumento de
los impuestos sobre la inversión de capital. El sistema tributario afecta la inversión ya que
cuando un inversionista decide invertir en el caso de Colombia lo primero que se analiza es que
una vez la empresa entre en funcionamiento se debe pagar dos impuestos que son los más
relevantes, el de renta y el de valor agregado; estos dos mencionado son los más relevantes a la
de tratar tema de inversión de capital pero la realidad es que las empresas deben pagar por lo
menos ocho impuestos por lo que se encuentran con tributos municipales y departamentales.
(Dian, S.f.)
Gráfico 6
Inversión privada

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (S.f.). Estadísticas.
Otro efecto importante es sobre el crecimiento y el ahorro. “La tributación modifica las
decisiones óptimas de los agentes económicos. Por ejemplo, el patrón de consumo de los hogares
depende directamente de la estructura de tarifas del impuesto al valor agregado.” (Dian, S.f. Pág.
98)
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“Las sendas de inversión y acumulación de capital cambian en función de la carga tributaria
que enfrentan los empresarios. Incluso, los aranceles producen una sustitución de bienes
importados por aquellos producidos dentro del país.” (Dian, S.f. Pág. 98)
Todo esto amerita que cualquier cuantificación que se realice al respecto se base
en un análisis de equilibrio general. Los modelos de equilibrio general permiten
propagar los efectos de una medida económica a lo largo y ancho de todos los
sectores y agentes económicos. Por lo tanto, son herramientas de gran utilidad en
el diseño de políticas económicas. (Dian, S.f. Pág. 98)
La disminución de la tasa de tributación directa permite a los hogares y a las
empresas contar con un mayor ingreso disponible, que a su vez se traduce en
mayores niveles de consumo y ahorro. Los efectos sobre el ahorro se acumulan en
el stock de capital de la economía. Así, el país lograría acumular mucho más
rápido este factor de producción y con ello se modifica de forma permanente la
tasa de crecimiento económico. (Dian, S.f. Pág. 98)
El IVA, es un impuesto que recae sobre el consumidor final, como ejemplo, si una empresa
compra $200 y el IVA es del 19% tendría entonces que pagar un valor más alto por $238 cifra
que finalmente recae sobre el consumidor final; esto sin lugar a duda conlleva a menos ventas y
para los que absorben el IVA menos margen de beneficio.
Sin dudas el efecto sobre la utilidad del periodo era inevitable con la subida del IVA para el
año 2000 ya que una disminución en los ingresos por servicios y un aumento en los costos era un
problema aún más grave; una solución era renegociar con fabricantes y proveedores para
compartir el costo de la subida del IVA; todos redujeron su margen, pero en el sector realizaron
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un estudio más profundo para analizar si fuese posible seguir reduciendo el margen ya que hubo
sectores en los que el mismo fue mínimo y se hizo imposible lograr mejores resultados.
La situación es definitiva, obliga a reinventarse en todos los sectores; buscar nuevas fórmulas
de fidelización, creando tecnologías, ser innovadores llevando a los consumidores a que la
compra sea una experiencia nueva, crear en conjunto con proveedores y fabricantes promociones
y re ingeniando al interior una estructura en cuanto ha puesto de trabajo se refiere.
Las reformas tributarias y sus cambios en la tributación traen no solo impactos
negativos sino que conllevan a estudios, como la evaluación del impacto de un
incremento de la base del Impuesto al Valor Agregado, propuesta en la reforma
tributaria presentada por el Gobierno Nacional en julio de 2006 y su relación con
las diferentes tarifas del IVA desde 1998 (Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000, Ley
716 de 2001, Ley 788 de 2002, Ley 863 de 2003), sobre el costo del consumo de
la canasta familiar y de los alimentos de los hogares, relacionada a continuación.
Esto permite determinar una tarifa de IVA “promedio” para los tres grupos de
ingresos (altos, medios y bajos) de acuerdo a la ponderación de los bienes que
integran la canasta familiar. (Radziunas, S.f. Pág. 1)
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Tabla 6
Ponderados de la canasta del IPC por nivel de ingreso
Total

ING. Bajos

ING. Medios

ING. Altos

Alimentos

29.51

41.42

30.18

14.70

Vivienda

29.41

28.31

29.12

31.37

Vestuario y

7.31

7.29

7.92

5.78

Salud

3.96

4.26

4.06

3.39

Educación

4.81

3.57

5.30

4.95

Diversión,

3.60

2.25

3.77

4.69

13.49

7.29

12.17

23.67

Otros gastos

7.89

5.60

7.48

11.46

TOTAL

100

100

100

100

calzado

cultura y
esparcimiento
Transporte y
comunicaciones

Fuente: Radziunas, (S.f.). Efectos del incremento del IVA sobre el poder adquisitivo.
Los resultados muestran que durante las distintas reformas que ha sufrido el IVA el grupo más
vulnerable ha sido el de menores ingresos, a pesar de que los estratos bajos presenten en la
actualidad (antes de la Reforma propuesta) una tarifa promedio de IVA de 6%, mientras que para
los grupos de ingresos altos es del 9.6%. Desde la normatividad existente antes de 1998 y hasta
la ley 863/03, la tarifa “promedio” de IVA para el grupo de menores ingresos se ha incrementado
en mayor proporción que para el resto de grupos de la población. (Radziunas, S.f. Pág. 1)
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En dicho período, para el grupo de menores ingresos la tarifa se incrementó en 99 puntos
básicos, mientras que para los ingresos medios el aumento fue de 85 puntos y para el grupo de
ingresos altos solamente 33.
Gráfico 7
Impacto IVA sobre el costo de la totalidad de bienes y servicios en los hogares

Fuente: Radziunas, (S.f.). Efectos del incremento del IVA sobre el poder adquisitivo.
La propuesta de reforma tributaria 2006, acentuaría la inequidad ya que incrementaría la tarifa
promedio de IVA para el grupo de menores ingresos, con referencia a la situación actual, en 277
puntos básicos, mientras que para el grupo de ingresos medios subiría 198 y para los ingresos
altos apenas en 103 puntos.
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Tabla 7
Tarifa de IVA promedio CANASTA TOTAL por grupos de ingreso 1998 – 2006
Ingresos
Bajos

Medios

Altos

Antes 98

5.00

6.18

9.23

Ley 488

5.41

6.58

9.37

1999 y 2000

5.14

6.24

9.01

Ley 663

5.54

6.71

9.47

Ley 788

5.92

6.98

9.53

Ley 863

5.99

7.03

9.56

2006

8.76

9.01

10.59

Fuente: Radziunas, (S.f.). Efectos del incremento del IVA sobre el poder adquisitivo.
Efectos de la ley 1819 de 2016 con referencia al impuesto al valor agregado (IVA), en la
compañía soluciones integrales SETMA SAS.
Con la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016, se observa que lo más relevante es el
aumento de tres puntos del Impuesto al valor agregado (IVA), pasando del 16% al 19%, es muy
importante hablar de sus consecuencias para los entes económicos y los consumidores; el IVA
del 19% trae consecuencias importantes tanto para el consumo del comercio como en general
para toda la economía y no es raro que como respuesta a esto la evasión se haga más extensiva
ya que dentro de la reforma tributaria existen temas fundamentales como el mono tributo, el
nuevo tratamiento que se dará a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL). La conciliación fiscal,
nuevos productos gravados con IVA, entre otros la capacidad de controlar aquellos entes que
están en paraísos fiscales, teniendo en cuenta que el gobierno anuncia mayores controles contra
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la evasión de impuestos ya que con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales duplica los controles contra la evasión de impuestos y se
aprovechan las nuevas herramientas que le proporciona la reforma tributaria como la facturación
electrónica, cárcel para evasores de IVA y renta, entre otras, para aumentar el recaudo tributario;
queda claro que quienes omitan activos o inventen pasivos por más de 5.000 millones, así como
aquellos que no cobren y declaren el IVA o el impuesto al consumo, recibirán una pena de entre
4 y 9 años de prisión, tal caso puede darse a establecimientos comerciales o trabajadores
independientes como en el caso de abogados, odontólogos, médicos, psicólogos, el contratista
que es de régimen común que al cobrar un servicio le pagan en efectivo, sin factura y sin cobrar
el IVA; ahora en Colombia no declarar el IVA se convierte en un delito penal (Dinero, 2017).
El aumento de IVA tiene un impacto a nivel empresarial; el salario mínimo ya es muy poco y
pierde poder adquisitivo y con los productos gravados a la tarifa general el primer impacto es
sobre las personas que tienen menores ingresos, eso es lo que se llama inflación porque suben
todos los precios por efecto de la reforma tributaria y otros factores como el aumento de la
demanda en los bienes y servicios, por esto se afirma que la inflación es el proceso económico
más perjudicial para las personas de bajos recursos, estas personas son las más afectadas pues sus
ingresos no suben en la misma proporción que se autoriza el aumento del salario mínimo. Esto
puede significar un empobrecimiento de las familias ya que el salario no alcanza para poder
adquirir lo que el último año si podían; tal efecto ocasiona que los consumidores empiecen a
reducir ciertos gastos dentro de la canasta familiar para cumplir con la educación de sus hijos, el
arrendamiento entre otros.

36

Tabla 8
Efectos sobre la inflación del proyecto de ley de reforma tributaria 2006
Aspectos

Efecto adicional en la inflación anual de
2017 (%anual)

I. IVA

1,00

II. Impoconsumo (navegación móvil)

0,02

III. Impuesto a los vicios

0,17

-

Bebidas azucaradas

0,15

-

Cigarrillos

0,02

IV. Impuesto a los combustibles

0,05

V. Total (I+II+III+IV)

1,24

Memo: Proyección de la inflación para 2017
-

Sin cambio en impuestos

4,00

-

Con el proyecto de reforma tributaria

5,24

Fuente: Banco de la República. (2017). Informe sobre inflación.
Los cálculos indican que la RTE de 2016 aceleraría la inflación (por una sola vez) en +1.2
puntos porcentuales durante 2017. Ello estaría explicado por: i) las modificaciones en la tasa
general del IVA del 16% al 19% (afectando a cerca del 27.5% de la canasta familiar), lo cual
generaría un aumento adicional de +1% en la inflación; ii) la introducción de los impuestos a los
“vicios”, presionando la inflación en un +0.2% ( =0.15% de bebidas azucaradas + 0.02% de
cigarrillos); iii) el impuesto a los combustibles, incrementando la inflación en +0.1%; y iv) las
ligeras modificaciones al Impoconsumo, contribuyendo con un +0.02%. (Fuentes, 2017. Pág. 7)
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Gráfico 8
El impacto negativo del IVA en el consumo, la educación y salud de los estratos bajos de la
sociedad y sus principales consecuencias sociales

Fuente: Radar CKG. (2014). Distribución de la población en Colombia por estratos.

Tabla 9
Análisis de precios productos gravados al 16% y su impacto de subir el IVA al 19%
Producto/cifras

Precio

IVA

Precio sin

IVA

Precio

Diferencia

en pesos

actual

(16%)

IVA

(19%)

proyectado

Jabón para

14.100

2.256

11.844

2.679

14.523

423

8.400

1.344

7.056

1.596

8.652

252

13.900

2.224

11.676

2.641

14.317

417

12.600

2.016

10.584

2.394

12.987

378

cuerpo x6
Crema dental x
2
Papel
Higiénico x12
Detergente x 3
kg
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Salchichas

6.200

992

5.208

1.178

6.386

186

Aceite de

4.150

664

3.486

789

4.275

125

10.000

1.600

8.400

1.900

10.300

300

7.800

1.248

6.552

1.482

8.034

234

cocina x 1000
cm3
Spaguetti x 2
kg
Atún x 2 latas

Fuente: Red por la Justicia Tributaria en Colombia. (S.f.). Productos gravados.

Por ejemplo una persona que gane un salario mínimo y que dicho salario es incrementado en
un 5%, siente que su ingreso disminuyó, cuando en el mismo año se presenta una inflación del
7% o más, lo que quiere decir que una persona que ganaba $ 737.717 y lograba comprar 100
kilogramos de alimentos a $ 7.377 cada uno, en el siguiente año lo más probable es que con un
salario de $ 781.242 ya no pueda adquirir esos mismo 100 kilogramos sino 96 kilogramos
aproximadamente debido a que el precio por kilogramo ya se encuentra a $ 8.114.
Fuentes del gobierno aseguraban que era necesaria la reforma tributaria o de lo contrario se
entraría en una recesión económica, ya que habían tomado el petróleo como el producto que
generaba los mayores ingresos, debido a esto el gobierno busco con la reforma equilibrar las
cargas fiscales por la caída de los precios del petróleo, pero se tiene en duda esta alternativa ya
que el gobierno primero pensó en cuanto se iba a gastar, presentaron la ley del presupuesto para
ver cuánto se gastaban y después necesitaron este dinero para la reforma tributaria, el análisis se
tenía que hacer de otra forma para estudiar cuanto era lo que le estaba entrando al gobierno para
saber cuánto se irían a gastar más adelante, todo esto ha sido un proceso que ha entrado en
cuestionamiento.
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Este impacto llegará a todas las empresas en Colombia ya que es un impacto a toda la
población cuando lo que se necesita es un recorte fuerte en el gasto público como los gastos de
funcionamiento que garantizan el funcionamiento y la marcha del aparato estatal y en los que se
encuentran los gastos de personal, los gastos generales, transferencias y gastos de operación, ya
que en los últimos años su incremento ha sido muy alto acompañado de la corrupción, y el
gobierno no puede seguir presupuestando los ingresos corrientes de la nación con base solamente
en el esfuerzo que hagan los ciudadanos; aquí lo que se ha hecho es un informe y no un estudio
por que no se analizó a fondo , no se hizo un estudio previo, no se sabe cuánto realmente puede
resistir la ciudadanía el incremento en el impuesto.
El tamaño del Estado se mide tradicionalmente como la relación entre el valor del gasto
público y el del producto interno bruto–PIB–.En la práctica, se utilizan diferentes medidas de
gasto que varían dependiendo de la cobertura considerada, la cual puede corresponder al
gobierno general, al gobierno nacional central y al sector público no financiero. Para realizar
comparaciones internacionales se acude a las estadísticas presentadas por diferentes organismos
como la OECD, el Fondo Monetario Internacional–FMI–, el Banco Mundial y la Comisión
Económica Para América Latina –CEPAL–, entre otros.
Gobierno Nacional Central
Como se mencionó, la información de gasto del GNC proviene de la CEPAL para una
muestra de países de América Latina. Las cifras indican que Bolivia y Venezuela son los países
que registran la mayor participación en 2015, con porcentajes de 41% y de 36% del PIB,
respectivamente. Por su parte, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay y México registran
niveles de participación superiores al 20% del PIB, mientras que Colombia se encuentra
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ligeramente por debajo de este porcentaje (19,2% del PB). Estas cifras sugieren que el gasto del
GNC de Colombia en el PIB es relativamente bajo respecto a los países de la región y solo
supera al de algunas de las economías de Centroamérica. (Melo y Ramos, 2017, Pág. 6)
Gráfico 9
Gasto público del Gobierno Nacional Central % del PIB

Fuente: CEPAL. (2016). Base de Datos de Inversión Social. Gobierno General

La información de gasto del gobierno general, la cual proviene de las estadísticas del FMI, fue
seleccionada para un grupo de economías con distintos niveles de ingreso y grados de
descentralización. Esta información incluye además del gasto del gobierno nacional, el de los
gobiernos territoriales (incluyendo las entidades descentralizadas), y el del sector de la seguridad
social. En general, las cifras indican que las economías con mayor gasto público son las
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europeas, que en la mayoría de los casos registran niveles superiores al 40% del PIB en los años
2000 y 2015. (Melo y Ramos, 2017, Pág. 8)

Gráfico 10
Gasto público del Gobierno General % del PIB

*El gobierno general incluye las cuentas del gobierno central y las de los gobiernos estatales y
locales, con sus entidades descentralizadas, así como las del sector de la seguridad social. Las
cuentas se ajustan en el consolidado para eliminar la doble contabilidad de las operaciones del
GNC con las demás entidades públicas.
Fuente: CEPAL. (2016). Base de Datos de Inversión Social.
De otro lado, en 2015 la mayor diferencia entre el gasto del GNC y el del gobierno general en
términos del PIB se observa en Argentina (19,4 puntos porcentuales), Ecuador (15,2 puntos
porcentuales), Brasil (11,6 puntos porcentuales), y Colombia (10,4 puntos porcentuales), lo cual
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da una medida de la importancia de las entidades descentralizadas, y de los gobiernos regionales
y locales, así como del sector de la seguridad social. (Melo y Ramos, 2017, Pág. 10)
Gráfico 11
Gasto público del Gobierno General – Países de América Latina % del PIB

*El gobierno general incluye las cuentas del gobierno central y las de los gobiernos estatales y
locales, con sus entidades descentralizadas, así como las del sector de la seguridad social. Las
cuentas se ajustan en el consolidado para eliminar la doble contabilidad de las operaciones del
GNC con las demás entidades públicas.
Fuente: CEPAL. (2016). Base de Datos de Inversión Social.
Con relación al gasto total del GNC, las cifras muestran un aumento superior a once puntos
porcentuales del producto en los últimos veintisiete años. El crecimiento fue más rápido en la
década del noventa, cuando ascendió de 8% del PIB en 1990 a 15,8% del PIB en 1999,
principalmente por el crecimiento de las transferencias territoriales, los intereses de la deuda, los
gastos de personal y los pagos por pensiones. En los diez años siguientes, el gasto mantuvo su
tendencia ascendente, pero a un menor ritmo, al pasar de 15,4% del PIB en 2000 a 19% del PIB
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en 2009. En el año 2010 el gasto desciende a 17,6% del PIB y luego aumenta gradualmente hasta
situarse de nuevo en 19% del PIB en 2016.
Gráfico 12
Gasto total – Gobierno Nacional Central % del PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2017). Sector Público Consolidado. Cifras
2016.

Al evaluar la composición del gasto, el funcionamiento, que es el rubro más importante,
aumenta de 5,5% del PIB en 1990 a 13,9% del PIB en 2016 y los pagos por intereses, aunque
fluctuaron, ascendieron de 0,9% del PIB en el primer año a 3,0% del PIB en el último. La
inversión, que ha sido manejada como un rubro de ajuste fiscal, creció de 1,4% del PIB en 1990
a 2,1% del PIB en 2016. En los pagos de funcionamiento, el rubro con mayor participación es el
de transferencias, que ascendió de 3,5% del PIB en 1990 a 10,9% del PIB en 2016. Por su parte,
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los pagos por servicios personales, los cuales no incluyen la nómina de educación y salud,
aumentaron de 1,4% a 2,3% del PIB entre 1990 y 2016. (Melo y Ramos, 2017, Pág. 14)
Por otro lado, si los consumidores empiezan a reducir el nivel de consumo hay un impacto
sobre la demanda de los productos , los comerciantes y las empresas empiezan a sufrir debido a
que esto es en cadena, el productor empieza a comprar menos insumos debido a la disminución
en las ventas, el distribuidor reduce sus compras al productor debido a que sus ingresos no son
los mismos y los almacenes ven como los consumidores finales no compran debido a su perdida
adquisitiva; este impacto negativo llega a afectar la situación financiera de las empresas,
reflejando en sus estados financieros su poco flujo de efectivo y la disminución de sus ingresos
operacionales llevando a los entes a tomar medidas como reducir sus gastos como sueldos de
personal despidiendo parte de sus empleados aumentando el desempleo y lo que es peor muchas
veces hasta llegar al cierre de muchas de ellas.

45

Soluciones integrales SETMA SAS
Impacto del aumento del IVA – últimos tres años
Tabla 10
Ventas del año 2015
NIT CLIENTE
6
7
8
10
11
12
24
25
26
27
28
29

800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE MANTENI
899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA
899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141624 FAC COMANDO AEREO DE CO
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI

VENTA BRUTA DSCTOVENTA NETA

IVA

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.200.000
2.000.000
7.500.000
6.100.000
26.120.690
23.500.000
43.000.000
21.500.000
19.800.000
33.500.000
6.010.000
14.750.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
$ 217.980.690 0
Fuente: SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

14.200.000
2.000.000
7.500.000
6.100.000
26.120.690
23.500.000
43.000.000
21.500.000
19.800.000
33.500.000
6.010.000
14.750.000

2.272.000
320.000
1.200.000
976.000
4.179.310
3.760.000
6.880.000
3.440.000
3.168.000
5.360.000
961.600
2.360.000

16.472.000
2.320.000
8.700.000
7.076.000
30.300.000
27.260.000
49.880.000
24.940.000
22.968.000
38.860.000
6.971.600
17.110.000

$ 217.980.690 $ 34.876.910 $ 252.857.600

Tabla 11
Ventas del año 2016
NIT
31
36
38
47
48
52
53
54
56
67
71
72
78
79

CLIENTE
899999102 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141629 COMANDO AEREO DE COMBAT
800141639 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141624 FAC COMANDO AEREO DE CO
800141624 FAC COMANDO AEREO DE CO
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA NACI
800141684 MINDEFENSA ARMADA NACION
800141627 GRUPO AEREO 25/11/2016 FV 66
DE COMBATE
N
800141624
FAC COMANDO
05/12/2016 FV 70
AEREO
DECOMANDO
CO
800141624
FAC
05/12/2016 FV 71
AEREO
DE CO DE 20/12/2016 FV 77
800141658
MINISTERIO
DEFENSA
NACI DE 29/12/2016 FV 78
800141639
MINISTERIO
DEFENSA NACI
TOTAL

VENTA BRUTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.020.000
8.790.000
9.600.000
36.000.000
4.250.000
16.646.552
15.831.897
56.228.448
29.500.000
141.000.000
8.930.000
7.500.000
41.710.000
126.827.030

$ 526.833.927

Fuente: SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

DSCTO VENTA NETA
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

24.020.000
8.790.000
9.600.000
36.000.000
4.250.000
16.646.552
15.831.897
56.228.448
29.500.000
141.000.000
8.930.000
7.500.000
41.710.000
126.827.030

IVA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
3.843.200
1.406.400
1.536.000
5.760.000
680.000
2.663.448
2.533.104
8.996.552
4.720.000
22.560.000
1.428.800
1.200.000
6.673.600
890.014

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.863.200
10.196.400
11.136.000
41.760.000
4.930.000
19.310.000
18.365.001
65.225.000
34.220.000
163.560.000
10.358.800
8.700.000
48.383.600
127.717.044

- $ 526.833.927 $ 64.891.118 $ 591.725.045
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Tabla 12
Ventas del año 2017

82
83
85
87
92
94
97
98
99
100

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

CLIENTE

FECHA

800141633 COMANDO AEREO DE
COMBAT
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO
800141621 ESCUELA MILITAR DE
AVIACIO
800230729 COMANDO GENERAL DE LAS
F
800141624 FAC COMANDO AEREO DE
CO
842000080 FAC GRUPO AEREO DEL
ORIEN
800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO
800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO
800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO

07/06/2017 FV
81
12/06/2017 FV
82
22/06/2017 FV
84
30/06/2017 FV
86
01/08/2017 FV
91
01/08/2017 FV
93
01/08/2017 FV
96
01/08/2017 FV
97
01/08/2017 FV
98
01/08/2017 FV
99

800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO
800117190 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F
800117190 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F
800141624 FAC COMANDO AEREO DE
CO
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI

VENTA BRUTA

DSCTO VENTA NETA

IVA

TOTAL

$

16.735.800 0

$

16.735.800 $

3.179.802 $

19.915.602

$

9.000.000 0

$

9.000.000 $

1.710.000 $

10.710.000

$

26.200.000 0

$

26.200.000 $

4.978.000 $

31.178.000

$

33.600.000 0

$

33.600.000 $

6.384.000 $

39.984.000

$

6.064.241 0

$

6.064.241 $

411.502 $

6.475.743

$

25.000.000 0

$

25.000.000 $

4.750.000 $

29.750.000

$

4.958.000 0

$

4.958.000 $

942.020 $

5.900.020

$

12.906.025 0

$

12.906.025 $

2.452.145 $

15.358.170

$

17.093.975 0

$

17.093.975 $

3.247.855 $

20.341.830

$

12.006.924 0

$

12.006.924 $

2.281.316 $

14.288.240

01/08/2017 FV
101
01/08/2017 FV
102
08/08/2017 FV
103
08/08/2017 FV
104
14/08/2017 FV
105
23/08/2017 FV
106
22/08/2017 FV
107
22/08/2017 FV
108
22/08/2017 FV
109
22/08/2017 FV
110
22/08/2017 FV
111

$

9.000.000 0

$

9.000.000 $

1.710.000 $

10.710.000

$

6.491.597 0

$

6.491.597 $

1.233.403 $

7.725.000

$

530.252 0

$

530.252 $

100.748 $

631.000

$

25.000.000 0

$

25.000.000 $

4.750.000 $

29.750.000

$

9.200.000 0

$

9.200.000 $

1.748.000 $

10.948.000

$

5.200.000 0

$

5.200.000 $

988.000 $

6.188.000

$

5.185.406 0

$

5.185.406 $

985.227 $

6.170.633

$

2.299.830 0

$

2.299.830 $

436.968 $

2.736.798

$

1.632.036 0

$

1.632.036 $

310.087 $

1.942.123

$

2.953.501 0

$

2.953.501 $

561.165 $

3.514.666

$

709.742 0

$

709.742 $

134.851 $

844.593
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115
116
117
118
120
121
122
123
124
125

126
128
130
132
135
138
139
140
145
147
149

800141633 COMANDO AEREO DE
COMBAT
800117184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F
800141627 GRUPO AEREO DE COMBATE
N
800141627 GRUPO AEREO DE COMBATE
N
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
842000080 FAC GRUPO AEREO DEL
ORIEN
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141627 GRUPO AEREO DE COMBATE
N
800141627 GRUPO AEREO DE COMBATE
N

11/08/2017 FV
114
25/08/2017 FV
115
30/08/2017 FV
116
30/08/2017 FV
117
11/09/2017 FV
119
13/09/2017 FV
120
06/09/2017 FV
121
06/09/2017 FV
122
15/09/2017 FV
123
15/09/2017 FV
124

800141627 GRUPO AEREO DE COMBATE
N
800117184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F
800141638 FAC-COMANDO AEREO DE
CO
800141624 FAC COMANDO AEREO DE
CO
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800141633 COMANDO AEREO DE
COMBAT
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA
NACI

19/09/2017 FV
125
18/09/2017 FV
127
23/09/2017 FV
129
27/09/2017 FV
131
09/10/2017 FV
134
10/10/2017 FV
137
10/10/2017 FV
138
10/10/2017 FV
139
09/10/2017 FV
144
15/10/2017 FV
146
19/10/2017 FV
148

$

31.000.000 0

$

31.000.000 $

5.890.000 $

36.890.000

$

4.868.000 0

$

4.868.000 $

924.920 $

5.792.920

$

8.614.000 0

$

8.614.000 $

1.636.660 $

10.250.660

$

13.890.000 0

$

13.890.000 $

2.639.100 $

16.529.100

$

18.900.000 0

$

18.900.000 $

3.591.000 $

22.491.000

$

34.240.595 0

$

34.240.595 $

6.505.713 $

40.746.308

$

8.505.000 0

$

8.505.000 $

1.615.950 $

10.120.950

$

5.670.000 0

$

5.670.000 $

1.077.300 $

6.747.300

$

3.152.000 0

$

3.152.000 $

598.880 $

3.750.880

$

3.152.000 0

$

3.152.000 $

598.880 $

3.750.880

$

11.300.000 0

$

11.300.000 $

2.147.000 $

13.447.000

$

7.324.000 0

$

7.324.000 $

1.391.560 $

8.715.560

$

10.932.438 0

$

10.932.438 $

2.077.163 $

13.009.601

$

33.000.000 0

$

33.000.000 $

6.270.000 $

39.270.000

$

38.750.000 0

$

38.750.000 $

7.362.500 $

46.112.500

$

18.630.000 0

$

18.630.000 $

3.539.700 $

22.169.700

$

14.823.000 0

$

14.823.000 $

2.816.370 $

17.639.370

$

18.468.000 0

$

18.468.000 $

3.508.920 $

21.976.920

$

9.550.000 0

$

9.550.000 $

1.814.500 $

11.364.500

$

47.700.000 0

$

47.700.000 $

9.063.000 $

56.763.000

$

53.700.000 0

$

53.700.000 $

10.203.000 $

63.903.000
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150
151
152
153
154
155
156
157
160
164

165
166
167
168
169
172
173
174
175
178

800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800141684 MINDEFENSA ARMADA
NACION
800141624 FAC COMANDO AEREO DE
CO
800117184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
800141658 MINISTERIO DE DEFENSA
NACI

25/10/2017 FV
149
25/10/2017 FV
150
25/10/2017 FV
151
25/10/2017 FV
152
25/10/2017 FV
153
26/10/2017 FV
154
02/11/2017 FV
155
02/11/2017 FV
156
08/11/2017 FV
159
07/11/2017 FV
163

800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800131115 BATALLON DE APOYO Y
SERVI
800141633 COMANDO AEREO DE
COMBAT
830039207 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
C
800141624 FAC COMANDO AEREO DE
CO
800141641 COMANDO AEREO DE
MANTENI
830039207 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
C
800117184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
F

14/11/2017 FV
164
14/11/2017 FV
165
14/11/2017 FV
166
14/11/2017 FV
167
16/11/2017 FV
168
20/11/2017 FV
171
20/11/2017 FV
172
16/11/2017 FV
173
29/11/2017 FV
174
09/12/2017 FV
177

$

4.815.918 0

$

4.815.918 $

915.024 $

5.730.942

$

2.451.563 0

$

2.451.563 $

465.797 $

2.917.360

$

1.028.763 0

$

1.028.763 $

195.465 $

1.224.228

$

2.164.609 0

$

2.164.609 $

411.276 $

2.575.885

$

185.197 0

$

185.197 $

35.187 $

220.384

$

5.750.000 0

$

5.750.000 $

1.092.500 $

6.842.500

$

43.000.000 0

$

43.000.000 $

8.170.000 $

51.170.000

$

1.833.500 0

$

1.833.500 $

348.365 $

2.181.865

$

15.600.000 0

$

15.600.000 $

2.964.000 $

18.564.000

$

7.516.807 0

$

7.516.807 $

1.428.193 $

8.945.000

$

2.480.250 0

$

2.480.250 $

471.248 $

2.951.498

$

718.125 0

$

718.125 $

136.444 $

854.569

$

6.116.840 0

$

6.116.840 $

1.162.200 $

7.279.040

$

2.179.165 0

$

2.179.165 $

414.041 $

2.593.206

$

82 0

$

82 $

16 $

98

$

49.625.837 0

$

49.625.837 $

374.163 $

50.000.000

$

18.000.000 0

$

18.000.000 $

3.420.000 $

21.420.000

$

13.851.000 0

$

13.851.000 $

2.631.690 $

16.482.690

$

159.665.547 0

$

159.665.547 $

30.336.454 $

190.002.001

$

4.287.500 0

$

4.287.500 $

814.625 $

5.102.125
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181
182
183
184
185
186
188
190
191
192
194
195
1
2
3

800141641 COMANDO AEREO DE
14/12/2017 FV
$
MANTENI
180
800141641 COMANDO AEREO DE
14/12/2017 FV
$
MANTENI
181
800141624 FAC COMANDO AEREO DE 18/12/2017 FV
$
CO
182
800141624 FAC COMANDO AEREO DE 18/12/2017 FV
$
CO
183
800141624 FAC COMANDO AEREO DE 18/12/2017 FV
$
CO 18/12/2017 FV 184
184
800141641 COMANDO AEREO DE
20/12/2017 FV
$
MANTENI 20/12/2017 FV 185
185
830039207 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 20/12/2017 FV
$
C 20/12/2017 FV 187
187
800141641 COMANDO AEREO DE
30/11/2017 NCCL 2-$
MANTENI 30/11/2017 NCCL 2
800141641 COMANDO AEREO DE
14/12/2017 NCCL 3-$
MANTENI 14/12/2017 NCCL 3
800141641 COMANDO AEREO DE
14/12/2017 NCCL 4-$
MANTENI 14/12/2017 NCCL 4
800141641 COMANDO AEREO DE
14/12/2017 NCCL 6-$
MANTENI 14/12/2017 NCCL 6
800141641 COMANDO AEREO DE
30/12/2017 NCCL 7-$
MANTENI 30/12/2017 NCCL 7
800117184 AGENCIA LOGISTICA DE LAS
-$
F 30/09/2017 DMC 1
800141633 COMANDO AEREO DE
-$
COMBAT 27/10/2017 DMC 2
800141634 FAC GRUPO AEREO DEL
-$
CARIB 30/11/2017 DMC 3

TOTAL
Fuente: SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

36.936.000 0

$

36.936.000 $

7.017.840 $

43.953.840

14.013.000 0

$

14.013.000 $

2.662.470 $

16.675.470

18.703.840 0

$

18.703.840 $

3.553.730 $

22.257.570

17.538.624 0

$

17.538.624 $

3.332.339 $

20.870.963

22.547.107 0

$

22.547.107 $

4.283.950 $

26.831.057

15.600.000 0

$

15.600.000 $

2.964.000 $

18.564.000

54.588.421 0

$

54.588.421 $

411.579 $

55.000.000

14.823.000 0

-$

14.823.000 -$

2.816.370 -$

17.639.370

18.630.000 0

-$

18.630.000 -$

3.539.700 -$

22.169.700

18.468.000 0

-$

18.468.000 -$

3.508.920 -$

21.976.920

13.851.000 0

-$

13.851.000 -$

2.631.690 -$

16.482.690

15.600.000 0

-$

15.600.000 -$

2.964.000 -$

18.564.000

4.868.000 0

-$

4.868.000 -$

924.920 -$

5.792.920

31.000.000 0

-$

31.000.000 -$

5.890.000 -$

36.890.000

30.000.000 0

-$

30.000.000 $

- -$

30.000.000

$ 1.001.894.057 0

$ 1.001.894.057 $ 176.304.201 $ 1.178.198.258
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Gráfico 13
Ventas 2015

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.
Analizando las ventas en el 2015 la empresa tiene ventas netas por valor de $ 217.980.690 por
concepto de contratos establecidos, en estas facturas emitidas se observa por concepto de IVA un
valor de $ 34.876.910 para un total de $ 252.857.600, de esta sumatoria total las ventas netas se
verán reflejadas en el estado de resultados como ingresos operacionales de la empresa
SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS, Y LO CORRESPONDIENTE AL IVA EN
EL BALANCE GENERAL.
Tabla 13
Ventas 2016 y 2017
Venta bruta

Descuento

Venta neta

IVA

Total

2016

$526.833.927

$-

$526.833.927

$64.891.118

$591.725.045

2017

$1.001.894.057 $ -

$1.001.894.057 $176.304.201

Fuente: elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

$ 1.178.198.258
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Gráfico 14
Ventas 2016

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

En el año 2016 las ventas netas han aumentado en un 142%, cifra muy significativa; las
ventas para este año son de $ 526.833.927 y el IVA respectivamente aumento a $ 64.891.118,
cifra que en porcentaje representa un 86% de aumento; si observamos la empresa ha aumento su
número de contratos por lo que el resultado es el aumento en los ingresos y así mismo el IVA
generado producto de la facturación a sus clientes por contratos pactados resultantes de
licitaciones con entidades del estado.
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Gráfico 15
Proyección IVA 2015 - 2016

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

Tabla 14
Ventas 2015, 2016 y 2017
Venta bruta

Descuento

Venta neta

IVA

Total

2015

$ 217.980.690

$-

$ 217,980.690

$34.876.910

$252.857.600

2016

$526.833.927

$-

$526.833.927

$64.891.118

$591.725.045

2017

$1.001.894.057 $ -

$1.001.894.057 $176.304.201

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

$1.178.198.258
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Gráfico 16
Proyección IVA 2015 – 2016 – 2017

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.
Con la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016 se esperaría que con el aumento del IVA
en 3 puntos al 19% las ventas disminuyan ya que esto afecta a todo el entorno económico, como
se ha mencionado anteriormente la perdida adquisitiva de los ciudadanos hace que dejen de
comprar ciertos productos por cumplir con gastos aún mayores como la educación de sus hijos,
arrendamientos, etc. todo lleva a que afecte al sector empresarial ya que esto es un efecto en
cadena.
En este caso se observa el aumento en las ventas desde el 2015 hasta el 2017; los auxiliares
reflejan que la empresa facturo mucho más en el año 2017 que en los años 2015 y 2016 , lo que
significa y refleja que las ventas netas una vez otorgados descuentos aumentaron en un 90%
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llegando a generar ingresos por valor de $ 1.001.894.057 con respecto al año inmediatamente
anterior en este caso el 2016, en tanto que el IVA también aumento en un 172% cifra
significativa producto de más facturas expedidas y como resultado las ventas totales incluido el
IVA han tenido un aumento a $ 1.178.198.258.
Desde al año 2015 al 2016 se demuestra el aumento en las ventas de 217.980.690 a
526.833.927, cifra más que duplicada en ventas equivalente a un 142%, lo mismo sucede con el
impuesto a las ventas que en estos dos periodos se ha duplicado productos de las facturaciones
hechas por la empresa ya que los nuevos contratos pactados por la empresa así lo demuestran, su
cifra varía en un 86%. En este año 2015 observamos como las ventas netas una vez aplicado los
descuentos si los hubiese, son de 217.980.690, al aplicarle el 16% del IVA, da exactamente 34.
876. 9110.
Ciertas veces no sucede lo mismo con otros periodos como en el caso del 2016 que sus ventas
fueron de 526.833.927, el IVA producto del total de facturaciones por parte de la empresa
SETMA fue de $64.891.118, pero si multiplicamos esta cifra por el 16% da como resultado
$84.293.428, esta diferencia es de 19.402.310; cifra que se registra en una facturación emitida
por la empresa el ultimo día del año 2016 de acuerdo a negociaciones pactadas en los contratos
realizados con el ministerio de defensa nacional.
Una empresa que comercializa productos gravados o presta servicios gravados con la tarifa
general del IVA, registrara un valor en ventas de un año a otro teniendo concordancia con el
IVA; como ejemplo una empresa que registra en sus operaciones ingresos por valor de
$30.000.000 el valor del IVA sería de $4.800.000; en este caso con la ley 1819 del 29 de
diciembre del 2016 es de esperar que la empresa SETMA reflejando en sus auxiliares y de
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acuerdo con el departamento comercial se analiza el aumento en los contratos establecidos con
los entes económicos, de modo que el valor en el aumento del IVA se verá una cifra mal alta con
respecto al año 2016; si multiplicamos el valor de $ 64.891.118 correspondiente al valor total del
IVA del año 2016 por 2, esta cifra daría 129.282.236, pero este valor no alcanza los
$176.304.201 que es la cifra real del IVA del año 2017. Esto se dio como consecuencia de la
entrada en vigencia de la reforma tributaria, ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 el IVA
aumento tres puntos quedando en el 19%. El valor de las ventas del año 2017 es de
$1001.894.057 pero el valor real del IVA debería ser de $190.359.871; en sus auxiliares la
empresa refleja una cifra del IVA de $ 176.304.201 de modo que hay una diferencia del
$ 14.055.670, cifra que se encuentra en los auxiliares de la empresa SETMA, productos de
acuerdos en los contratos pactados con las entidades estatales y otros.
Tabla 15
Venta bruta y venta neta

VENTA BRUTA

DSCTO VENTA NETA

IVA

TOTAL

19%

PRUEBA COLOMNA GCOLUMNA I

DIFERENCIA
ABSOLUTA

COLUMNA
G/COLUMNAF
SUPUESTO % DE IVA
EN FACTURA

$

16.735.800 0

$

16.735.800 $

3.179.802 $

19.915.602 $ 3.179.802 $

-

19%

$

9.000.000 0

$

9.000.000 $

1.710.000 $

10.710.000 $ 1.710.000 $

-

19%

$

26.200.000 0

$

26.200.000 $

4.978.000 $

31.178.000 $ 4.978.000 $

-

19%

$

33.600.000 0

$

33.600.000 $

6.384.000 $

39.984.000 $ 6.384.000 $

-

19%

$

6.064.241 0

$

6.064.241 $

411.502 $

6.475.743 $ 1.152.206 -$

740.704 $

411.762

6,7857%

$

49.625.837 0

$

49.625.837 $

374.163 $

50.000.000 $ 9.428.909 -$

9.054.746 $

374.179

0,7540%

$

54.588.421 0

$

54.588.421 $

411.579 $

55.000.000 $ 10.371.800 -$

9.960.221 $

411.597

0,7540%

-$

30.000.000 0

-$

30.000.000 $

- -$

30.000.000 -$ 5.700.000 $

5.700.000

$ 1.001.894.057 0

$ 1.001.894.057 $ 176.304.201 $ 1.178.198.258

-$ 14.055.670

Fuente: Elaboración propia con base a SETMA. (S.f.). Libros auxiliares.

0%
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Ejemplo ilustrado con base a la explicación sobre como las empresas que comercializan o
prestan servicios gravados a la tarifa general pues el total neto sus ingresos operacionales o
ventas reflejadas serán equivalentes con el valor del IVA si se multiplicase por el 19%, en
muchas empresas varia este valor del IVA de modo que no siempre va a coincidir con el
resultado de las ventas netas, ya que las empresas que manejan productos excluidos como en el
caso de grandes cadenas de supermercados este valor del IVA no siempre va a coincidir con el
valor total neto de las ventas si se multiplicase por la tarifa general, por lo que hay que tener en
cuenta la existencia de tarifas del 5% y productos excluidos.
Conclusiones
A través de la historia, el IVA ha tenido una importante evolución. En Colombia surge en el
año 1963 mediante un decreto especial 3288 el cual se estableció como tributo monofásico
aplicado directamente a las actividades manufactureras y de importación. En la actualidad es
aplicado de carácter nacional en cada una de las etapas de la cadena productiva modificada por
leyes que buscan transformar no solo la tarifa si no la base, con el fin de ser utilizado por el
estado para financiar principalmente el gasto público y la generación de empleo.
El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto pagado por particulares del cual no se
recibe ningún tipo de contraprestación, nace como resultado de un acto comercial por haber
obtenido un bien o servicio. A medida del tiempo se ha visto cambios significativos en las tarifas
del impuesto sobre las ventas (IVA) comparado con la ley 1819 de 2016 donde en la actualidad
tenemos un importe del 19% con respecto al Decreto 3288 en 1963 que inicio con una tarifa del
3%.

57

De acuerdo con la Ley 633 del 2000 se evidencia que en las empresas dedicadas al servicio de
mantenimiento y reparación de equipos de transporte como es el caso de los componentes de gas
vehicular, el servicio estaba gravado con IVA y de acuerdo al artículo 27 reformado por el Art
424 del estatuto tributario se excluyeron partes para repuestos y demás componentes. Teniendo
en cuenta las anteriores normativas, en la actualidad la ley 1819 de 2016 en su artículo 175
modifico el Art. 424 del estatuto tributario estableciendo que ya no serán excluidos los elementos
del plan vehicular.
En cuanto al caso de la compañía Soluciones Integrales SETMA SAS, no se evidencia que el
planteamiento de la hipótesis tenga una afectación negativa en la disminución de las ventas por
el aumento del IVA, dado que se esperaba un impacto en el entorno económico de consumo por
la pérdida de poder adquisitivo del dinero que perciben los ciudadanos dejando así de consumir
cualquier tipo de servicio o bien en el mercado, para la compañía en mención esto no se cumple
puesto que SETMA alcanzo un gran progreso en sus ventas aumentando el porcentaje en un
142%, desde el año base 2015 al 2017 y en donde el aumento del número de los contratos
pactados resultantes de licitaciones con entidades del estado y otros fue su principal fuente de
ingreso y en los que se presentaron algunos casos de servicios exentos o excluidos del impuesto
expuesto en este argumento.
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