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Resumen.
En el último año la economía Colombiana ha presentado una variación
desfavorable a causa principalmente de la caída de los precios del petróleo y la fluctuación
constante del dólar; a estos movimientos bruscos se debe sumar que las anteriores reformas
tributarias fueron realizadas para solucionar los factores de liquidez del gobierno a corto y
mediano plazo, donde una constante fundamental ha sido la evasión fiscal, la corrupción y la
disminución de la inversión extranjera.
Es por ello que el Gobierno Nacional en el año 2015 conformó una comisión de
expertos para la Equidad y la competitividad tributaria, quienes tenían como función principal
crear recomendaciones para la Reforma Tributaria Estructural que el Gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos presentará al Congreso en el mes de octubre del 2016.
Entre sus principales recomendaciones encontramos el cambio de la base gravable
y la ampliación de la definición del hecho generador del Impuesto al valor agregado (IVA), así
mismo el aumento en su tarifa. Aunque debemos tener en cuenta que en las dos últimas reformas
tributarias este impuesto no ha sido modificado, si ha entrado en discusión en varias ocasiones.
El objetivo principal del presente artículo es analizar los efectos que tendría el
incremento de la tarifa del impuesto al valor agregado, IVA; con relación a la Canasta Familiar
y sus implicaciones en los ingresos disponibles de los hogares colombianos. Para el desarrollo de
esta investigación se han obtenido otros puntos de vista, los cuales han sido escritos y publicados
en los diferentes medios de comunicación por personas conocedoras de este tema.
Palabras Claves: Impuestos al valor agregado, estructura de la reforma tributaria, impuesto
regresivo.
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ABSTRACT
In the last year the Colombian economy present an unfavorable variation because
principally the fall in prices of oil and constant fluctuation of dollar; to these movements brusque
have to add that previous tax reforms were done to resolve the of liquidity factors government
short and medium term, which has been a fundamental constant tax evasion, corruption and the
decline in foreign investment.
This is why the National Government in 2015 set up a commission of experts for
Equity and tax competitiveness, who had as main function to create recommendations for
structural tax reform that the government of President Juan Manuel Santos will submit to
Congress in the month October 2016.
Among his main recommendations are changing the tax base and broadening the
definition of the operative event for the value added tax (IVA), also increased its rate. While we
must bear in mind that in the last two tax reforms this tax has not been changed, if it has entered
into discussion on several occasion.
The main objective the present article is to analyze the effects that would have
increased the rate of value added tax, IVA; in relation on a family basket and its implications on
revenue of Colombian households available. For the development of this research they have been
obtained other viewpoints, which have been written and published in different mass media by
persons knowledgeable in this topic.
Keywords: Tax value aggregate tax structure reform, regressive taxes.
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Introducción
Las constantes intervenciones en el sistema tributario mediante reformas presentadas al
Congreso Colombiano, que buscan un equilibrio de las finanzas del estado, el cual solamente se
lograría con el aumento de sus ingresos tributarios y una disminución del déficit fiscal, es así,
que la imposibilidad de operar frente a este tema es una búsqueda afanosa de nuevas fuentes de
ingresos para poder lograr cumplir las metas de inversión propuestas por el Estado.
En el afán de recibir mayores ingresos, el gobierno le ha apostado a efectuar
grandes cambios en la tributación colombiana, y de hecho que entre los años 2000 al 2016 ya
han sido aprobadas nueve reformas, y estamos a las puertas de una nueva reforma estructural
tributaria en la que los más afectados serán los hogares colombianos.
En la actualidad el país se encuentra bien posicionado en el grado de inversión con
una calificación BBB por parte de los expertos y calificadores de riesgo, con esta apreciación
nuestra economía muestra una perspectiva estable, pero no satisfactoria para los inversionistas
que ven en una nueva reforma la multiplicidad de los gravámenes.
En el caso de los pequeños y grandes empresarios nacionales, que tienen sus
productos en los 405 artículos que conforman la canasta familiar, enuncian el gran impacto que
esta tendría al incrementar la tarifa del IVA, en los ingresos mensuales de los colombianos;
afianzando así, su idea de que es una reforma regresiva y demostrando los efectos negativos que
tendría en el costo de vida.
Aunque especialistas en la materia indican que las sugerencias de la comisión de
expertos para la Equidad y la competitividad tributaria son acertadas al mostrar que:” la
estructura fiscal y tributaria de Colombia es inequitativa, regresiva, compleja, difícil de
7

administrar (…)1” y que su estructura “no contribuye a una mejor distribución del ingreso2” y
provoca “elevados índices de pobreza y uno de los mayores niveles de desigualdad en la
distribución del ingreso del mundo”3, las propuestas dadas por ellos no coinciden con sus
análisis preliminares e invitan a la toma de decisiones regresivas en vez de investigar estímulos
para la reactivación de la producción nacional y lograr determinar si el gasto público es
eficiente.
El IVA como impuesto indirecto al consumo, es generado en cada parte del
proceso productivo y de distribución de todos los bienes y servicios, este es considerado como
regresivo porque su afectación es directamente proporcional al ingreso de los hogares
colombianos; es por ello, que dependiendo de sus niveles de recaudo este podría destinar mayor
o menor parte de sus ingresos para el pago de este gravamen.
El presente documento tiene como objetivo principal realizar un estudio del
impuesto al valor agregado (IVA), y su afectación directa en la canasta familiar, analizando su
estructura regresiva en los últimos dieciséis años, y con ello poder tener una vista clara de la
situación económica que en este momento afrontan en silencio miles de hogares colombianos.
Este documento está dividido en tres secciones. En la primera sección se realizara
una breve definición del Impuesto al valor agregado (IVA), donde se aclaran algunos conceptos
para su fácil comprensión e interpretación, determinar las características del impuesto que
permitirán un manejo conciso y claro del tema, precisando el porqué del impuesto en su concepto
de ser un tributo indirecto y regresivo, concluyendo con los elementos que lo conforman.

1

Red por la Justicia Tributaria en Colombia, junio 2016, http://justiciatributaria.co/blog/2016/06/08/la-estructura-dela-desigualdad-analisis-de-las-propuestas-de-la-proxima-reforma-tributaria (Consultado el 8 de agosto del 2016).
3

8

En la segunda sección se realiza una análisis descriptivo donde se dará un
diagnóstico de la influencia del impuesto al valor agregado (IVA), y otros elementos que
permiten analizar el impacto que tiene en el bolsillo de los colombianos, y el efecto que este
tendría en la economía colombiana, adicionalmente detallamos la descripción de los diferentes
grupos que conforman la canasta familiar.
Por último encontraremos la tercera sección que realiza un análisis sobre la
incidencia del IVA en la canasta familiar, se expondrán las conclusiones tomadas por la
comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria en Colombia, y para
concluir se hará una reflexión de sus incidencias.
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1 Marco Referencial.
En este capítulo se argumentará la naturaleza del Impuesto al Valor agregado (IVA) y sus
implicaciones en la canasta familiar. Inicialmente realizaremos una descripción del IVA desde su
naturaleza, implicaciones teóricas donde se analiza la conceptualización de su definición
teniendo en cuenta los elementos que lo conforman, conociendo sus inicios y evolución en
nuestro sistema tributario y por último demostrando por qué no es un impuesto progresivo.

1.1

Estructura Conceptual.
El IVA forma parte del grupo principal en la estructura tributaria del gobierno

nacional, convirtiéndose en uno de los tributos más eficientes porque es una fuente primordial
de financiación para las arcas del estado, su importante impacto en los consumidores se ve
reflejado en la incidencia que este tiene en la canasta familiar.
La aplicación del IVA en cualquier etapa productiva de un bien permite su
eficiencia en el cobro del mismo, evitando de esta forma la evasión por completo del impuesto.
La imposición de este tiene efectos tanto sobre los precios finales de los bienes como sobre el
recaudo efectivo, por lo tanto cuando se impone en una sola cadena productiva, el impacto sobre
el nivel de precios al consumidor es pequeño.
Son responsables del Impuesto sobre las ventas todas las personas jurídicas y
naturales que vendan productos o presten servicios gravados. La entidad que en Colombia está
encargada del recaudo del impuesto al valor agregado (IVA) es la Dirección de impuestos y
aduanas nacionales DIAN, quien da la entrada de estos dineros a los ingresos corrientes del
Estado.

10

El IVA es un instrumento que afecta directamente el ingreso disponible de las
familias en Colombia, abordando la desigualdad en la distribución del ingreso que termina
siendo un efecto conjunto de la regresividad del IVA.
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1.2

Marco Teórico.
El impuesto al valor agregado (IVA), es un impuesto de orden nacional indirecto,

de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. En Colombia se aplica en las
diferentes etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e
importación y recae sobre los bienes corporales vendidos o importados y los servicios prestados
en el país4. Lo deben liquidar y recaudar los productores, importadores, comerciantes y quienes
presten los servicios no exceptuados expresamente por la ley, al momento de la venta,
importación o prestación del servicio5.
Recibe el nombre de “Impuesto al valor agregado” o “Impuesto sobre las ventas”
nombre con el cual es conocido en Colombia, en cuanto a su definición podemos decir que es un
impuesto a la venta de bienes de consumo, se paga sobre el valor que se le agrega al bien y no
por la totalidad del producto.
Con el fin de entender lo explicado anteriormente aclararemos algunos términos
usados, entre los cuales esta establecer que es un ciclo económico, para lo cual podemos definir
que es un conjunto de fenómenos económicos, que se suceden en un periodo determinado desde
la elaboración de un producto hasta terminar en su consumo.
Igualmente para comprender más la definición de IVA, debemos tener claro él
porque es un impuesto indirecto. En este caso hace alusión a que no es recaudado por el Estado
directamente sino por el vendedor en el momento en que efectúa una transacción comercial
convirtiéndose en el responsable de este impuesto, teniendo la obligación de presentar una
declaración y su pago posteriormente, en otras palabras en el recae el acto de tributar.
4
5

DIAN. Declaración de impuesto sobre las ventas – IVA Bogotá: DIAN 2009. P.7
LEGIS. Manual de IVA y Timbre Bogotá: Legis 2004. P.28

12

Para tener en cuenta los vendedores intermedios tienen el derecho de hacerse
reembolsar el IVA que han pagado a otros vendedores que les preceden a la cadena de
comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto del IVA cobrado a sus clientes (debito
fiscal), entregando la diferencia al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar
el IVA sin derecho a reembolso.
Para que este impuesto sea efectivamente recaudado por el Estado, requiere que
intervenga el responsable del tributo, es decir, que jurídicamente quien asume la responsabilidad
del impuesto frente al Estado tiene la disposición legal de recaudarlo.
Entre las obligaciones que tiene el responsable del impuesto y legalmente le han
sido atribuidas, son las de: facturar, recaudar, declarar y pagar el impuesto generado en todas las
operaciones gravadas en caso de incumplimiento del mismo, el deberá responder a título propio
ante el fisco nacional.
El tercer libro, el título I del Estatuto Tributario trata del hecho generador del
impuesto sobre las ventas, consagrado en el artículo 420, nos muestra los hechos sobre los cuales
recae el impuesto y donde da nacimiento a su causación con la obligación tributaria, a
continuación los relacionamos:
a. La venta de bienes corporales muebles que no haya sido excluida expresamente.
b. La prestación de servicios en el territorio nacional.
c. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
d. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de
las loterías.
13

1.3

Características de Impuesto al valor agregado.
Para un mejor entendimiento en su descripción es necesario analizar las

características que lo conforman, proporcionando una breve descripción:
1.3.1 Es un impuesto al gasto:
Puesto que el IVA se cobra como un porcentaje del valor de una mercancía o
servicio, y los consumidores deben pagarlo al momento de comprar la mercancía o servicio, el
IVA es un impuesto que castiga el consumo, es decir, es un impuesto al gasto de las personas.
1.3.2

Es un impuesto indirecto:

Son aquellos tributos que se imponen a los bienes y servicios y no a las personas
directamente; es decir, las personas, a través de la compra de bienes y servicios, pagan el
impuesto, pero el Estado no se los cobra a estos. Así, los impuestos indirectos se cobran en la
compra y venta de bienes y servicios y en otro tipo de transacciones comerciales.
1.3.3

Es un impuesto regresivo:

Son aquellos que se cobran a todos por igual; es decir, sin importar la capacidad
económica de una persona (trátese de una persona pobre o de una persona adinerada, ambas
pagarán la misma cantidad de dinero por el impuesto).6
1.3.4

Plurifásico:

Se aplica en todas o en algunas etapas del proceso etapas de producción de un bien
o prestación de un servicio, hasta llegar al consumidor final.

6

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). I.V.A. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/iva
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1.4 Elementos del IVA
Está formado por los siguientes elementos principales que a continuación
relacionemos:
1.4.1 Sujeto Activo:
Es quien recibe el pago del impuesto en este caso es la DIAN.
1.4.2 Sujeto Pasivo:
Este se clasifica en dos, el primero es un sujeto pasivo económico (consumidor) es
quien paga el impuesto es este caso es quien compra un bien gravado. El segundo es un sujeto
pasivo jurídico (contribuyente o responsable) tiene la obligación de recaudar el impuesto y
transferirlo al Estado.
1.4.3 Base gravable:
Es el valor total de la operación en el caso de las ventas, el valor total de la
mercancía, cuando se trata de la prestación de servicios, el valor total establecido por la
prestación del servicio, y por último en el caso de las importaciones, el valor total de las
mercancías importadas más los derechos de aduanas.
1.4.4 Tarifas:
Del impuesto sobre las ventas es el porcentaje aplicable a la base gravable, en la
transacción que la ley considera como hecho generador de impuesto, para determinar la cuantía
del tributo.7

Declaración de Impuesto Sobre Las Ventas – IVA. (2009). Bogotá: P.33 http://www.dian.gov.co/
descargas/Formularios/2009/iva_2009.pdf
7
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1.5

Clasificación de los bienes
En Colombia se identifican cuatro tipos de bienes sobre los cuales se genera el

impuesto:
1.5.1 Bienes Excluidos.
Son bienes que por disposición del Estado, se les de la calidad de “no causa”
Impuesto sobre las ventas. En Estatuto Tributario en su artículo 424 hace mención de los
productos que se encuentran excluidos de IVA, bajo esta calificación se encuentran los productos
agrícolas en su estado natural (animales vivos, trilla, medicamentos, algunos minerales,
productos manufacturados, lápices, entre otros).
1.5.2 Bienes exentos.
Son los que se encuentran gravados con una tarifa del 0%, en el artículo 477 del
Estatuto Tributario bajo esta calificación se encuentran las carnes, peces, leche, huevos., bienes
corporales muebles que se exporten, materia prima, partes e insumos que se venda desde el
territorio o zona aduanera nacional (zonas Francas), entre otros.
1.5.3 Bienes gravados con tasas diferenciales.
En la actualidad solo existe una sola tarifa que corresponde al 5%. En ella se
encuentran el almacenamiento de productos agrícolas generales de depósito, las comisiones
directamente relacionadas con negocios de producto de origen agrícola, seguros agropecuarios,
entre otros.
1.5.4 Bienes gravados con la tarifa general.
Son todos los otros alimentos procesados y bienes y servicios especificados por la
ley correspondiente.
16

1.6

Antecedentes históricos del Impuesto agregado al valor.
Los impuestos nacieron de la necesidad de los gobiernos en la búsqueda de nuevos

ingresos para que con ello se pudieran financiar las necesidades públicas. Lo que conocemos
actualmente como Impuesto al Valor Agregado (IVA), en las antiguas civilizaciones como la
egipcia y ateniense existía como impuesto a las ventas. Después de la primera guerra mundial,
apareció en la legislación de muchos países y se fue generalizando.
El impuesto al valor agregado (IVA), nació en los países europeos y
latinoamericanos más adelantados, inicialmente en Francia comenzó oficialmente en 1962, como
consecuencia del informe del comité Fiscal y Financiero de la comunidad económica europea.
Con este informe se le recomendaba la introducción del impuesto lo más neutral posible dentro
del mercado de este país.
En América Latina fue implementado por Brasil en 1967, en esta misma época fue
establecido en Dinamarca, convirtiéndose en la base de expansión en los dos continentes: más o
menos un total de 27 países ya lo habían adoptado para el 1979, durante los años ochenta
ascendió a 47 países y en el año 2001 fueron un total de 123 países. (EBRILL et al, 2002).
Aunque el IVA es utilizado por todas las economías principales del mundo, a
pesar del gran desarrollo de este a nivel mundial, algunos países han experimentado problemas.
Cinco países tuvieron que eliminarlo después de haberlo implementado: Vietnam, Granada,
Ghana, Malta y Belice. De estos cinco Ghana, Malta y Vietnam lo volvieron a introducir poco
después.

17

1.7

Estructura Tributaria.
Colombia fue uno de los primeros países que tuvo la preocupación por desarrollar

y estructurar un impuesto indirecto basado en el valor agregado.8 El Decreto Ley 3288 de 1963
incorporó a la legislación colombiana el impuesto sobre las ventas, inicialmente estuvo
concebido como un tributo monofásico en el campo manufacturero de bienes terminados y a la
venta de los productos importados análogos. La tarifa general del tributo era del 3%, aunque
existían otras tarifas diferenciales del 5%, 8% y 10%.
La primera modificación importante que se le hizo al tributo fue la sustitución de
método de sustracción de costos o de base contra base por el de sustracción de cuotas o de
impuesto contra impuesto mediante el decreto reglamentario 377 de1965. Desde este momento
comenzó a tomar una estructura de valor agregado como lo conocemos hoy.
Con el decreto legislativo 1595 de 1966, se ampliaron los eventos que originaban
el tributo, convirtiéndolo en un impuesto plurifásico en su primera etapa, y para evitar que se
presentaran situaciones de cascada de impuesto, se permitió inicialmente deducir del precio de
venta, el costo de las materias primas que se hubiere pagado en el tributo.
En 1971 (decreto Ley 435) se introduce el impuesto al valor agregado sobre los
servicios intermedios de producción, la importancia de esta regulación es que determinó por
primera vez que su causación se realizara por el simple hecho de la importación. Esta modificó
sus tarifas, la general paso a 4% y las otras tarifas diferenciales quedaron 10%, 15% y 25%
respectivamente.

8

Shome, Parthasarathi; Harberger, Arnold, y Kondratiuk, Pedro. Colombia. El impuesto al valor agregado (IVA):
estructura del impuesto y eficiencia y mecanismo de la recaudación, Bogotá, Fondo Monetario Internacional,
departamento de Finanzas Publicas, 1991. P.9.
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En 1974 se establecieron unos decretos de emergencia económica aunque se
mantuvo como un tributo plurifásico de primera etapa, se permitió descontar todos los impuestos
pagados en cualquier compra de las empresas, excepto los bienes de capital. Se estableció un
sistema de devoluciones para los exportadores, los productores de bienes exentos y aquellos cuyo
producto final fuese gravado a una tasa más baja que sus insumos.9
En 1983 se estructuró el impuesto con el Decreto Ley 3541 de 1983 extendió el
impuesto al comercio al detal, con esto se convirtió en un impuesto plurifásico sobre el valor
agregado de etapa múltiple. Se consolido una tarifa general del 10%, que incluyó servicios en la
base, mejoró la administración del tributo, a través de la simplificación del mecanismo de las
declaraciones del impuesto.
La Ley 75 de 1986 definió el contenido de las declaraciones y aproximación de las
cifras a múltiplo de mil más cercano, se establecieron términos precisos para las devoluciones de
saldos a favor de los contribuyentes y responsables de IVA. Se eximieron de impuesto la
importación de bienes y equipos destinados a la salud, investigación científica y tecnológica.
La ley 49 de 1990 se centró en modificar el impuesto para compensar la reducción
de los ingresos originados en la desgravación arancelaría, unificando su tarifa general al 12% y
manteniendo tarifas diferenciales del 4%, 3%, 8%, 15%, 20% y 35%, y trasladó al régimen e
exclusión, a algunos bienes que con anterioridad se encontraban exentos.
En 1992 la Ley 6 se acercó el IVA a un impuesto tipo consumo, mediante el
otorgamiento de descuento en la adquisición o importación de bienes de capital. Se incrementó

9

Departamento nacional de planeación. Reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX.
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su tarifa general al 14%; además se declararon bienes exentos a los productores de la canasta
familiar y para la adquisición de maquinaria no producida en el país. 10
Con la ley 223 de 1995, la tarifa general se aumentó del 14% al 16%, Estableció
el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas en un porcentaje del 50%
del valor del impuesto.
La Ley 383 de 1997 incorporó sanciones penales para las personas o empresas que
no consignaran el IVA recaudado a favor del Estado.
En la ley 488 de 1998, se gravo el transporte aéreo, disminuyó la tarifa general a
15%, al mismo tiempo eliminó el descuento del IVA pagado en la adquisición de bienes de
capital e introdujo el sistema de IVA implícito o gravamen que pagan los importadores de
bienes. Algunos bienes de la canasta familiar se gravaron con el 10%.
Con la ley 633 de 2000 se incrementó la tasa general del IVA al 16%, aumentó la
retención en la fuente a 75% al impuesto generado en operaciones y se agregó una lista de
bienes exentos, se establecen requisitos para los que pertenecen al régimen simplificado, se
mantuvo una tarifa diferencial del 10% sobre algunos bienes de la canasta básica familiar.
Con la ley 788 de 2002, el congreso introdujo una nueva reforma tributaria con el
objetivo de incrementar los ingresos corrientes del Estado, introduciendo una tarifa del 2 y 7%
para algunos bienes y servicios que se encontraban exentos, e incremento el impuesto sobre las
bebidas, se creó la tarifa del 20% para telefonía celular, se abolió el IVA implícito para las
importaciones de bienes excluidos, y se permitió el descuento del IVA pagado por maquinaria
industrial.
10

Ley 6 de 1992 Capitulo III.Art 19.
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Con la Ley 863 de la Reforma tributaria del 2003. Algunos bienes que estaban
excluidos pasaron a ser gravados al 7% y aparecieron nuevas tarifas del 3% y 5% para la cerveza
y juegos de suerte y azar.
Con la Ley 1111 Reforma tributaria del 2006, Se suprimió el requisito del
patrimonio para determinar el régimen simplificado, se excluyeron del impuesto los animales
vivos, plántula para la siembra, los computadores de escritorio o portátiles que no excedan 82
UVT, servicios gravados del 1.6% (aseo, vigilancia, empleo temporales), Bienes gravados con
tarifa 10% (café, trigo, maíz, arroz, harina de trigo, semillas para caña de azúcar, embutidos,
fructuosas, melaza, chocolate, entre otros productos).
Con la Ley 1607 de la Reforma tributaria 2012, se modificó la estructura de tarifas
dejándola reducida a tres: 5% y 16 % para bienes y servicios gravados y 0% para bienes y
servicios exentos, los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia, temporales y los
prestados por las cooperativas de trabajo, su base del IVA será el AIU que no podrá ser inferior
al 10% del valor del contrato. La tarifa de IVA será del 5% o 16% dependiendo de quién presta
el servicio, se baja la retención en la fuente del IVA al 15%, entre otros conceptos.
El decreto 2623 del 2014, dividió a los responsables de IVA en grupos, bien sea de
acuerdo con sus ingresos brutos o sus actividades económicas, para el primer año de inicio de
labores es obligatorio presentar Bimensualmente la declaración, para el segundo año se tomará el
periodo a declarar de acuerdo a los ingresos del año anterior, en Bimensual, cuatrimestral o
anual.
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1.7.1 Bimestral.
Todos aquellos responsables del impuesto a las ventas, grandes contribuyentes y
aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable
anterior sean iguales o superiores a 92.000 UVT.
Ilustración 1

1.7.2 Cuatrimestral.
Personas naturales y jurídicas responsables de IVA que hayan obtenido ingresos
brutos superiores a 15.000 UVT, pero inferiores a 92.000 UVT al 31 de diciembre del año
gravable anterior.
Ilustración 2

Ene Abr

May Agt

Sep Dic

1.7.3 Anual.
Personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos en el año gravable anterior
fueron iguales o inferiores a 15.000 UVT. El periodo será equivalente al año gravable enero –
diciembre. Sin embargo, estas personas deberán realizar pagos cuatrimestrales sin declaración a
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modo de anticipo, teniendo en cuenta el valor del IVA total pagado al 31 de diciembre del año
gravable anterior de la siguiente forma:
a) Un primer y segundo pago correspondiente al 30 %, cada uno del total del IVA
pagado a 31 de diciembre del año anterior, estos pagos se realizarán en los meses de mayo y
septiembre respectivamente.
b) Y un último pago que corresponderá al saldo del IVA efectivamente generado
en el periodo gravable, el cual se deberá pagar al tiempo con la declaración de IVA.

1.8

El IVA como impuesto regresivo.
Podemos determinar que el impuesto al IVA no es un impuesto progresivo ya que

este solo recae en impuestos directos donde se tiene en cuenta la capacidad económica de cada
persona o empresa. Con las características de este impuesto las personas que tienen menores
ingresos pagan menos y aquellas que tienen mayores ingresos pagan más.
El Impuesto al valor agregado como se había determinado anteriormente es un
impuesto regresivo que se cobra a todas las personas por igual, los contribuyentes cancelan un
porcentaje específico dependiendo del bien y sin tener en cuenta la capacidad económica de las
mismas.
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2

Marco Descriptivo.

La intención de este capítulo es mostrar mediante un método descriptivo el proceso
que siguió económicamente Colombia desde el año 1990, observando y analizando la imposición
que el IVA a tenido con relación a los cambios de la canasta familiar hasta el 2016, y su
afectación con el proyecto de Reforma Tributaria que el estado colombiano presentará en el mes
de octubre del año 2016 al Congreso de la Republica.
Como base para este estudio se tomarán datos de comportamiento de los impuestos
recaudados por el gobierno en los años 2000 al 2015, así como también se tendrá en cuenta la
variable del IPC del mismo rango de tiempo, y con ello determinar el efecto económico que
tiene el IVA en la canasta familiar.

2.1 Diagnóstico.
Aunque como es de conocimiento de todos, la tributación colombiana se
caracteriza por sus altas tarifas de impuestos, un bajo recaudo y un alto grado de evasión. El
crecimiento económico que Colombia obtuvo en el último año puede considerarse como uno de
los más bajos de los últimos quince años el cual tiene un promedio de 4.2%, pero para el año
2015 terminó su crecimiento en un promedio del 3%, siendo este inferior al 2014 que fue 4.6%.
En este último año alguno de los aspectos que fueron favorables en el crecimiento
económico es la buena posición que ha adquirido el país en la región e internacionalmente, su
avance en obras civiles, la buena dinámica de los hogares y la recuperación de la tasa de cambio,
entre otros. Pero también debemos destacar los factores desfavorables entre los que subrayamos
la disminución en los precios del petróleo ya que este indicador afecta la balanza externa,
impacta en las finanzas públicas, baja la dinámica económica mundial, y en nuestra economía se
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manifiesta en una disminución en las exportaciones enfatizando los problemas de informidad y
contrabando. 11
Ilustración 3

Entre las finanzas públicas las estadísticas que muestra la DIAN en su última
rendición de cuentas 2015 en los recaudos brutos, el recaudo del IVA Interno corresponde un
porcentaje del 24.4% del total del recaudo nacional. La estructura tributaria del país recae
principalmente sobre los impuestos de renta y cree (45.3%), el IVA interno (24.4%) e IVA
externo (14.9%).
En las tarifas del IVA externo este depende principalmente de la composición de
las importaciones por tipo de tarifa, además del peso que este tiene dentro de las importaciones
totales, donde es de aclarar que Colombia ha firmado acuerdos comerciales con diferentes países
11

Andi- Balance 2015 y perpesctivas 2016.compressed.pdf

www.andi.com.co/.../Balance2015/compressed.pdf
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donde su principal política es reducir o eliminar gravámenes afectando desfavorablemente el
recaudo de este.
En la siguiente grafica se podrá observar la composición de ingresos que
administra la Dirección de Impuestos Nacionales – DIAN:
Ilustración 4

Aunque este recaudo en impuesto para el gobierno es un cumplimiento de una
meta con lo propuesto para el 2015, sus gastos en el sector público mostró un déficit en el orden
del -3.0% del PIB, niveles que para el gobierno todavía podrían ser manejables, mostrando un
deterioro frente a lo alcanzado en los últimos años.
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Ilustración 5

La comisión de expertos para la Equidad y Competitividad tributaria en sus
informes por consenso nacional concluyeron que el esquema fiscal en Colombia es inequitativo,
complejo donde su principal incentivo es la informalidad y debe discutirse ampliamente el gasto
público en que incurre el gobierno, mientras el gobierno no cree una política adecuada para
disminuir su gasto público, es imposible que el recaudo de los impuestos sea beneficioso para
todos los colombianos en una forma equitativa.

27

28

Cuadro No. B-I.3

Ingresos del Gobierno Central Según Oficinas Recaudadoras
1998-2015
(En millones de RD$)

OFICINAS RECAUDADORAS

PERIODO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
2015*

ADUANAS IMPUESTOS TESORERIA
21.898,4
18.624,2
21.308,1
23.090,1
46.237,4
53.938,0
51.149,4
52.801,8
58.122,0
48.906,7
59.470,3
66.187,0
63.488,9
70.646,4
81.353,9
95.600,1

23.390,4
31.240,4
34.346,8
43.292,2
60.630,6
82.452,3
110.770,4
147.359,8
159.514,7
151.917,5
183.464,6
206.183,5
248.202,5
285.436,0
313.537,6
320.609,8

TOTAL
INGRESOS

5.982,7
9.991,2
11.423,1
13.302,3
19.377,1
21.194,7
26.937,7
35.845,2
29.273,7
25.389,0
12.150,2
8.086,2
6.867,3
13.330,2
22.498,2
25.652,3

51.271,5
59.855,8
67.078,0
79.684,6
126.245,1
157.585,0
188.857,5
236.006,8
246.910,4
226.213,2
255.085,2
280.456,8
318.558,7
369.412,6
417.389,7
441.862,2

* Cifras preliminares
Nota: De acuerdo al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del FMI,
el Gobierno Central incluye el Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario
y Fondos de la Seguridad Social. Las estadísticas publicadas en el Boletín se refieren
al Gobierno Central Presupuestario
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

En la actualidad, la tarifa general de este impuesto es del 16% por ciento, en este
caso muchos analistas la consideran baja comparada con otros países similares, es por eso que
entre las expectativas que se tienen con la nueva reforma tributaria que el gobierno pondrá en
discusión el próximo mes de octubre en el Congreso colombiano se cree que se pueda
incrementar en tres puntos con relación a la existente actualmente, de ahí que se considere que
encarezca la vida diaria de los colombianos, si este incremento no se realiza en este año es
posible que en los siguientes si suceda, ya que es necesario para el incremento del ingreso fiscal
que necesita el gobierno.
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2.2 IPC – Índice de precios al consumidor.
Es un instrumento estadístico que permite medir la evolución a través del tiempo,
de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de los
hogares colombianos, relacionando siempre el precio del mes actual con respecto al mes anterior.
La información del IPC sirve para determinar el ajuste salarial al final de cada año,
ajuste de estados financieros, cálculo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y el
análisis del comportamiento de la economía. Este se aplica a la totalidad de la cobertura socio
económico del país, es así que se tiene en cuenta la población de ingresos bajos, medios y altos y
sus fuentes son los establecimientos de comercio y de servicio.
Índice de precios al consumidor (IPC)
1.3.1 Total nacional - Serie histórica para un rango de fechas dado 2000 al 2015
Índice y variación porcentual mensual, año corrido y anual
Variación
Variación
Variación
Año
IPC
año corrido
mensual (%)
anual (%)
(%)
2000
61,98903
0,46%
8,75%
8,75%
2001
66,72893
0,34%
7,65%
7,65%
2002
71,39513
0,27%
6,99%
6,99%
2003
76,02913
0,61%
6,49%
6,49%
2004
80,20885
0,30%
5,50%
5,50%
2005
84,10291
0,07%
4,85%
4,85%
2006
87,86896
0,23%
4,48%
4,48%
2007
92,87228
0,49%
5,69%
5,69%
2008
100
0,44%
7,67%
7,67%
2009
102,00181
0,08%
2,00%
2,00%
2010
105,23651
0,65%
3,17%
3,17%
2011
109,1574
0,42%
3,73%
3,73%
2012
111,81576
0,09%
2,44%
2,44%
2013
113,98254
0,26%
1,94%
1,94%
2014
118,15166
0,27%
3,66%
3,66%
2015
126,14945
0,62%
6,77%
6,77%
Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/IPC.pdf.
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Ilustración 6

Con el incremento del IPC, debemos tener en cuenta otro factor importante que
afecta directamernte la canasta familiar este es el cálculo de la inflacion que existen en los
diversos tipos de los procesos económicos y el cual es un componente que anualmente refleja
grandes cambios en la economia colombiana.
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2.3 Inflación.
Es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la
producción y la demanda; es un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de
precios a través del tiempo. En otras palabras es la disminución del valor del dinero respecto a la
cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero.
Existen dos tipos de inflacion los cuales se presentarán a continuación para tener
un conomiento mas claro y consiso de este tema:
2.3.1 Inflación de demanda:
Esta sucede cuando los bienes se incrementan, sin que el sector productivo haya
tenido tiempo de adaptar la cantidad de bienes a la demanda existente.
2.3.2 Inflación de costos:
Es cuando la mano de obra o materias primas se encarecen, y en un intento de
mantener la tasa de beneficio los productores incrementan los precios.
Ilustración 7
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En conclusión, la percepción sobre las condiciones de vida de los hogares muestra
la estratificación socio económica existente en la actualidad. Se evidencia una estructura de
desigualdades, jerarquías que se mantiene desde la colonia, es asi que una cuarta parte de los
hogares se encuentran en extrema pobreza, un tercio perteneciente a una clase media frágil,
inestable y siempre amenazada por la pobreza y menos del 10% de los hogares pertenecientes a
las clase rica quienes son la parte dominante en la política y la economía.
Con las reformas tributarias que se han desarrollado en estos últimos años se demuestra
que tenemos una brecha muy alta, ya que la iniquidad que existe en la concentración del ingreso y la
riqueza en la población colombiana crece día a día. Es por ello que aunque el gobierno piense realizar una
estructura tributaria esta afectará directamente el bolsillo de las personas y no de las empresas, además el
salario mínimo legal colombiano no aumenta lo suficiente para los gastos de las familias colombianas.
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2.4

Salario minimo legal vigente en Colombia:
Es aquel que se fija para ciclos de un año y su periodicidad de pago es mensual; en

muchas compañías colombianas se acostumbra a acordar el modo de pago y la forma de pago
mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, pudiendo variar su modo de pago
efectivo entre periodos quincenales o mensuales.
Ilustración 8
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El salario mínimo ha crecido mas que la inflación, permitiendo un poco de
aumento en su poder adquisitivo, ahora bien, según estudios realizados Colombia tiene como
proporción del salario medio uno de los mas altos de America Latina, aunque esto no permite
mejorar la calidad de vida de la población por la existencia de diferencias en el nivel educativo
del mercado laboral y la composicion de la mano de obra en la carga laboral.
En Colombia, el aumento del salario mínimo ha estado conforme al
comportamiento del IPC, pero es importante resaltar que en el momento de negociar, los factores
mas determinantes son la inflación y la productividad, igualmente la decision del gobierno para
este aumento depende de sus expectativas de regulación con el Banco Interamericano de
Desarrollo para fomentar la estabilidad laboral.
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2.5 Canasta familiar.
Es un conjunto de bienes y servicios adquiridos de forma habitual por una familia
para su sostenimiento, dependiendo de su composición (número de integrantes) y de las
condiciones económicas medias. Los precios los toma el DANE de la referencia de unos veinte
mil establecimientos en los que se incluyen viviendas y sitios de comercio minoristas.
2.5.1

Grupos que conforman la canasta familiar.

Los artículos dentro de la canasta familiar se clasifican

en (8) grupos, (34)

subgrupos, (79) clases y (176) gastos básicos:
2.5.1.1 Grupo Alimentos:
Cereales, productos de panadería, tubérculos, plátanos, hortalizas, legumbres,
frutas, carnes y derivados de la carne, pescados, lácteos, grasas, huevos, alimentos varios,
comidas fuera del hogar.
2.5.1.2 Grupo Vivienda:
Gastos de ocupación de vivienda, combustibles, servicios públicos domiciliarios,
muebles del hogar, aparatos domésticos, utensilios domésticos, ropa del hogar, otros accesorios,
artículos para limpieza del hogar.
2.5.1.3 Grupo vestuario:
Ropa, calzado, servicios de vestuario, y del calzado.
2.5.1.4 Grupo Salud:
Servicios profesionales, productos farmacéuticos, gastos de aseguramiento
privado en salud.
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2.5.1.5 Grupo Educación:
Instrucción o enseñanza, artículos escolares, y otros relacionados.
2.5.1.6 Grupo Cultura diversión y esparcimiento:
Artículos culturales y otros relacionados, aparatos para la diversión y el
esparcimiento, servicios para aficiones, distracciones y esparcimiento.
2.5.1.7 Grupo Transporte y comunicaciones:
Transporte personal, transporte público y comunicaciones.
2.5.1.8 Grupo otros gastos:
Bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos para aseo y cuidado personal, artículos
de joyería otros bienes y servicios.
Ilustración 9
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Los precios de la canasta familiar en Colombia aumentaron 6,77,% durante el
2015, cifra que representa un aumento de 3,11 puntos porcentuales respecto de la inflación
registrada en el 2014, la cual había sido de 3,66%. Con la grafica anterior podemos determinar el
orden con que aumentaron los precios de la canasta familiar, y se destaca que los alimentos son
el mas alto rubro dentro de los gastos cotidianos en los que incurren los hogares colombianos, así
mismo, cuantos de ellos tienen el valor agregado (IVA) como un impuesto de consumo.
El sustento normal de una familia en Colombia, depende totalmente de su
capacidad económica para adquirir bienes y servicios básicos como son: alimentos, salud,
educacion, vestuario, transporte y recreacion entre otros; ahora bien, por ser lo básico que
debería tener una familia para subsistir en condiciones mínimas de calidad, tiene una gran
importancia y repercusión en el aspecto social.
En la actualidad existen aproximadamente 25 bienes provenientes de animales
como carnes, pescados, camarones y langostinos, leche, quesos y huevos exentos del impuesto
sobre las ventas, y otros 116 productos que están excluidos del IVA. Algunos de este grupo de
productos son utilizados para la elaboración de otros como son el pan horneado, la sal y la caña
de azúcar.
En otras palabras nos podemos preguntar como puede distribuir un colombiano de
bajos ingresos su dinero teniendo en cuenta los rubros mas importantes y para ello es necesario
recordar que algunos de estos componentes estan creciendo mas que la inflacion, entres los
cálculos dados por especialistas en la rama indican que el 35% se distribuye en alimentos, en
39% en vivienda, un 5% en salud y el 21% restante estan distribuidos en los otros grupos que
conforman la canasta familiar.
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3

Análisis sobre la incidencia del IVA en la Canasta Familiar.
Finalmente este capítulo explicara la factibilidad que tiene el desmonte gradual o

por el contrario el aumento de la cobertura a más productos de la canasta familiar, del impuesto
al valor agregado (IVA), revisando la diversidad de tasas que afectan de forma negativa la
efectividad del recaudo en Colombia, en consecuencia, determinar en cierta medida la influencia
que ha tenido la introducción del IVA en productos que antes no estaban gravados generando
efectos regresivos e inflacionarios.
Resumiendo las propuestas de la Comisión de Expertos sugiere incrementar el
IVA del 16% al 19%, además de incluir varios productos de la canasta familiar y bienes
agrícolas. Por ejemplo, el huevo que estaba exento, pasaría a pagar el 5%. Debido al aumento del
IVA, otros productos que no han sido afectados hasta la fecha, como planean incluir el software
y los artículos de tecnología que están en el 5%, tendrían un gravamen del 10%, incluso algunos
medicamentos, la medicina prepagada, entre otros.

3.1

Conclusiones de la comisión de expertos para la Equidad y la

competitividad tributaria.
En el informe presentado en diciembre del 2015, se realizó un diagnóstico sobre el
sistema impositivo actual y los ajustes que necesita estructura tributaria en Colombia. Siendo
claros que en la actualidad nuestro país presenta una reforma tributaria con cargas mal
distribuidas, donde uno de los sectores más afectado ha sido el bolsillo de los colombianos.
Entre los aspectos generales que tuvieron en consideración se encontraban que la
inversión es gravada en la medida que se dejara descontar totalmente el IVA pagado en la
adquisiciones de activos fijos, y que este tributo aplica el principio de destino ósea que grava los
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bienes consumidos internamente incluidos los importados y exceptuando las exportaciones. El
régimen del IVA contiene una larga lista de bienes y servicios exentos y excluidos que han ido
ampliando.
En sus consideraciones determinaron que el recaudo de IVA en Colombia aparece
relativamente bajo comparando con otros países, entre las relevancias puestas a disposición
indicaron que las tres variables fundamentales que depende del recaudo del IVA y que tienen
grandes problemas son la tarifa ya que es una de las más bajas, en su base gravable posee
grandes fisuras y el nivel de evasión es elevado.
Los anteriores son problemas que afectan directamente su recaudo, por otro lado
las políticas que tienen los gobiernos para estimular la inversión extranjera en el mercado
nacional ha inducido a la creación de incentivos, extendiendo beneficios en el impuesto y
provocando grietas en la base gravable con argumentos y objetivos que hoy en día siguen siendo
el centro de grandes debates en diferentes sectores económicos.
En Colombia, las exenciones totales y parciales (exclusiones, en el lenguaje
tributario colombiano) son numerosas y a la luz de la discusión anterior, no solo erosionan de
manera importante la base y la productividad y eficiencia del impuesto, sino que tampoco
encuentran sustento técnico y empírico fuerte. 12
Al mantener tantas exclusiones y exenciones, y al existir varias tarifas reducidas,
así como el elevado grado de evasión ha impactado negativamente la productividad del IVA, es
necesario aclarar que la productividad es la diferencia entre el recaudo efectivo y el potencial
recaudado y para lograrlo debemos mantener una tarifa general sin excepciones.
12

Informe Final Presentado al ministerio de hacienda y crédito Publio diciembre 2015,
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/Informe%20Final.pdf
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3.2 Reflexiones de la incidencia del IVA en la canasta familiar.
La reducción de la tributación al sector externo, y su sustitución por gravámenes a
la actividad económica interna desalentaron el consumo privado, siendo el efecto sobre el ahorro
negativo. Adicionalmente, las reformas por lo general tienen un ánimo de fiscalización pero al
mismo tiempo han generado espacios para la erosión de las bases como resultado de las
exenciones y beneficios, evitando con ello alcanzar los objetivos propuestos.
Colombia en la búsqueda de recursos ha generado una necesidad de adoptar
reformas con una periodicidad cada vez mayor, creando demasiadas exenciones y diversidad de
tasas que afectan de forma negativa la efectividad del recaudo, implementando nuevas políticas
económicas que permitan disminuir su déficit en el ingreso.
En la actualidad no existe afectación directa del IVA en las familias colombianas,
esto se debe a que el impuesto al valor agregado solo esta visible en el grupo de vestuario, en el
cual se destina aproximadamente un 8% de los ingresos familiares de clase baja y media,
porcentaje que varía en relación con los ingresos de clase alta que solo destina un 5% de su
ingreso promedio.
En los escenarios de consumo para las familias promedio de clase media se
dificultad su sostenibilidad en la economía convirtiéndose en una de las más frágiles e inestables,
ya que, escasamente alcanzan a cubrir sus gastos mínimos, pero la mayoría de las personas que la
conforman no cuenta con excedente para poder ahorrar, por lo tanto, algún cambio en su ingreso
afecta directamente alguno de los componentes que se clasifican de sustento básico.
Al existir un incremento en los precios básicos, sea influencia del IVA o a causa de
la inflación que se desarrolle en el país, se presenta una disminución directa en la capacidad de
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ahorro y de compra de bienes, si tenemos una menor demanda en la adquisición de productos y
de servicios no habrá un recaudo mayor en el factor tributario, forzando de esta manera a crear
nuevos fuentes de ingreso para el gobierno, y estableciendo nuevas estructuras tributarias, lo cual
trae como consecuencia perder el objetivo inicial del Estado.
La propuesta general sobre el IVA es incrementarlo al 19 %, aunque pretenden
gravar con el 5 % productos de la canasta familiar que hasta hoy son exentos como libros, arroz,
leche, huevos, carne y pescado que son favorables para algunos empresarios, pero para la
población en general es un gran golpe en sus ingresos, teniendo en cuenta que el salario mínimo
legal vigente de un empleado normal no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Al incrementarse los precios por el IVA, sumado el aumento que pueda tener la
inflación, como los crecimientos en las tasas de interés que propone la comisión implicaría en
una restricción importante al consumo afectando el crecimiento económico.
El impacto de la implementación del IVA se dirige completamente al consumidor
por ser el encargado de adquirir bienes necesarios y de consumo diario. Al existir un aumento de
precios para el consumidor existen dos efectos fundamentales:
1. Existirá una contracción de la capacidad de compra, donde el consumidor con
un ingreso constante pierde la capacidad real de compra ante la presencia de la
inflación, disminuyendo de esta forma su economía al existir un crecimiento en
los precios de los productos consumidos.
2. Reconstrucción de su estructura de consumo, en este caso el consumidor
sacrificaría el uso y compra de un bien suntuoso, para poder adquirir los
mismos productos esenciales pagando más por los mismos productos.
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CONCLUSIONES.


El impuesto al valor agregado IVA, es un impuesto regresivo ya que su cobro es igual
para todos los grupos económicos existente en Colombia, solo afecta a los hogares de
niveles de ingresos bajos quienes destinan mayor parte de su ingreso al pago del
gravamen, mientras que los niveles de ingreso alto aunque su porcentaje de cobro es
igual destinan menor parte del su ingreso al consumo.



Para la medición completa de los ingresos en los hogares colombianos, se debe tener
en cuenta los factores adicionales que involucran un aumento en el salario mínimo
vigente para cada uno de los trabajadores en Colombia, es por ello que uno de esos
factores es la inflación, pero este a su vez depende del aumento que se tenga en los
precios y los consumos mensuales, factores que también influyen en la toma de
decisiones de los consumos en cada uno de los hogares.



Con la gran variedad de tasas y exclusiones que tiene actualmente la estructura del
IVA, hace que su recaudo sea más complicado y por lo tanto la evasión sea cada vez
mayor, las familias pagan impuestos al consumir cierto artículos que la actualidad
tienen el porcentaje de IVA, pero no podemos definir cuáles son los productos de
consumo por estratos, este fenómeno causa inequidad, incertidumbre e injusticia ya
que el sector más afectado será el de menor de ingreso.



La concentración de los gastos de las familias en estratos bajos es alimentación,
vivienda, salud y educación muestra una falta de equidad de distribución en el
ingreso, debido que se destina más ingreso a este tipo de gasto, pero la clase alta su
concentración de gasto es alta en transporte, comunicaciones y otros gastos,
demostrando que el IVA es pagado en mayor parte por las familias de altos ingresos,
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especialmente donde en este tipo de gastos se encuentran las tarifas del IVA mayores
que existen.


Buscando una redistribución del IVA este debe ser dirigido específicamente a las
familias de ingresos más bajos, y no todos por igual, dando una compensación en el
sistema de participación de cada ciudad apoyando a los sectores menos favorecidos.
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