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Resumen 
El presente estudio tiene el propósito de analizar inicialmente la propuesta de creación del impuesto 

al valor agregado IVA especial para licores, vinos y aperitivos en Colombia, conforme al objeto del 
Proyecto de Ley 135 de 2015 de la Cámara presentado al Congreso de la República por el 
Representante a la Cámara Dr. Alejandro Carlos Chacón y que deroga las Leyes 223 de 1995, 788 de 
2002 y 1393 de 2010, asuntos que se encuentran publicados en la Gaceta del Congreso No.799 del año 
2015. 

El segundo tema aborda el Proyecto de Ley 152 de 2015 presentado por el Gobierno Nacional al 
Congreso de la República por el cual se modifica la base gravable y las tarifas vigentes del Impuesto al 
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de los productos nacionales e importados de 
Colombia, de acuerdo a la propuesta donde se da a conocer los antecedentes, la justificación, los 
objetivos y otras disposiciones. Este proceso concluyó once meses después de extenuantes debates 
con participación activa de representantes del sector público y privado tales como funcionarios del 
Gobierno y representantes de las licoreras y agrupaciones socio-económicas que tienen que ver con 
este sector de la economía y que se reunieron para revisar y analizar el alcance de la propuesta 
promovida por el Gobierno Nacional. 

La tercera parte se enfoca en la destinación de los recursos obtenidos del recaudo del impuesto al 
valor agregado IVA especial para licores, vinos y aperitivos y el Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares de los productos nacionales e importados en Colombia, en los campos de la salud, 
la educación y el deporte a nivel departamental, con el fin de demostrar del mismo modo que un país 
con altas tarifas de impuestos por licores de alta gama y alto contenido de alcohol reducen el consumo 
de estos productos nocivos para la salud. 

Finalmente, se hace un breve análisis económico del recaudo tributario por concepto del cobro del 
impuesto al valor agregado IVA especial para licores, vinos y aperitivos y del Impuesto al consumo de 



licores, vinos, aperitivos y similares de los productos nacionales e importados en Colombia donde se 
concluye que la importancia de este estudio radica en que una buena toma de decisiones de nuestros 
gobernantes y nuestra activa participación en estos debates le permitirá a toda la población gozar de 
mejores condiciones económicas y sociales para vivir con dignidad disfrutando del beneficio por el 
pago de sus impuestos. 

Abstract 
The present study has the purpose of analyzing initially the proposal for the creation of the special 

value added tax for liqueurs, wines and snacks in Colombia, according to the object of Bill 135 of the 
chamber presented to the Congress of the Republic by the Representative To the Chamber Dr. 
Alejandro Carlos Chacón and that repeals the Laws 223 of 1995, 788 of 2002 and 1393 of 2010, 
subjects that are published in Gaceta of Congress No.799 of the year 2015. 

The second topic deals with Draft Law 152 of 2015 presented by the National Government to the 
Congress of the Republic, which modifies the taxable base and the current rates of excise duty on 
liqueurs, wines, snacks and similar products of national and Imported from Colombia, according to 
the proposal where historical records, justification, objectives and other provisions are disclosed. This 
process ended eleven months after strenuous debates with active participation of representatives of 
the public and private sector such as government officials and representatives of the liquor stores and 
socio-economic groups that have to do with this sector of the economy and that met to review and 
analyze the scope of the proposal promoted by the National Government. 

The third part focuses on the allocation of the resources obtained from the collection of the value-
added tax of special IVA for liqueurs, wines and snacks and the tax on the consumption of liqueurs, 
wines, snacks and similar products of domestic and imported products in Colombia, the fields of 
health, education and sport at the departmental level, in order to demonstrate the same way as a 
country with high tax rates for high-end liquor and high alcohol reduce the consumption of these 
harmful products to health. 

Finally, a brief economic analysis of the tax collection is made for the collection of the IVA value 
added tax for liquors, wines and snacks and the tax on the consumption of liqueurs, wines, snacks and 
similar national and imported products in Colombia where we conclude that the importance of this 
study is that a good decision-making of our leaders and our active participation in these debates will 
allow the whole population to enjoy better economic and social conditions to live with dignity enjoying 
the benefit of the payment of their taxes. 
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Impuesto al valor agregado IVA licores, vinos y aperitivos (Proyecto de Ley 

135 de 2015)  
Este proyecto inició el día 06 de Octubre del año 2015 y fue presentado ante el Congreso de la  

República por el Representante liberal, el Doctor Alejandro Carlos Chacón Camargo, como iniciativa 
de tipo tributaria denominada “Proyecto de ley, por medio de la cual se crea el impuesto al valor 
agregado especial para licores, aperitivos, vinos y similares, se derogan las Leyes 223 de 1995, 788 de 
2002 y Ley 1393 de 2010, y se dictan otras disposiciones” bajo el nombre Proyecto de Ley 135 de 2015 
de la Cámara de Representantes. (Congreso de la República, Gaceta 799, 2015) 

El objeto del proyecto de ley fue modificar la estructura tributaria del impuesto al consumo de 

licores, vinos, aperitivos y similares, creando el impuesto al valor agregado especial para ese tipo de 

productos, buscando un tratamiento equitativo entre los licores nacionales y los importados, con el fin 

de garantizar la libre competencia y la transparencia del mercado, y la evasión de impuestos.  

De la misma manera, se incluye la imposición de una sanción administrativa a los importadores de 

licores, vinos, aperitivos y similares, cuando ellos incurran en actividades de contrabando, falsificación, 

adulteración o den lugar a la práctica de las mismas. 

Se propone la adición de dos artículos nuevos en el Estatuto Tributario mediante los cuales se 

permitirá gravar con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5% los licores, vinos, aperitivos y 

similares que se encuentran gravados con el impuesto al consumo establecido en el artículo 202 de la 

Ley de Racionalización Tributaria (Congreso de la República, Ley 223, 1995). Este nuevo impuesto 

será un ingreso corriente de la Nación, y no hará parte del porcentaje de IVA cedido a los 

departamentos de que trata el parágrafo segundo del artículo 50 “Dentro de las anteriores tarifas se 

encuentra incorporado el IVA cedido, el cual corresponde al treinta y cinco por ciento (35%) del valor 

liquidado por concepto de impuesto al consumo” (Congreso de la República, Ley 788, 2002).  

Los artículos nuevos se adicionarán en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario mediante un 

parágrafo así: Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2017, quedarán gravados con el impuesto sobre 

las ventas a la tarifa del 5% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995. Y el segundo Artículo nuevo quedaría así: 

El recaudo generado por el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5% en el caso de los licores, vinos, 

aperitivos y similares gravados con el impuesto al consumo, es un ingreso corriente de la Nación sin 

destinación específica y no se encuentra comprendido dentro del IVA cedido de que trata el parágrafo 

segundo del artículo 50 de la Ley 788 de 2002. 

Con el fin de intercambiar información sobre la liquidación y control de los impuestos de IVA que 

presenten los responsables, ésta puede ser compartida por parte la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) con las secretarías de Hacienda de los departamentos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 585 de las normas que regulan los impuestos administrados por la DIAN 

(Estatuto Tributario, Decreto 624, 1989) 

Este nuevo tributo generará impuestos descontables en el régimen del impuesto sobre las ventas 

IVA, beneficiando tanto a productores locales como a los importadores. Los departamentos 

productores también se verán beneficiados de este nuevo tributo al incrementarse las utilidades de las 

licoreras departamentales, debido principalmente a la posibilidad de descontar el IVA pagado en el 

proceso productivo. 



Esta propuesta permitirá a los departamentos aumentar la lucha en contra de la evasión del 

impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares al contar con nuevas fuentes de 

información provenientes de las declaraciones de IVA de los partícipes en toda la cadena de 

comercialización de los productos, la cual será suministrada de manera automática por parte de la 

DIAN, según el mecanismo definido por reglamento del Gobierno nacional. 

Por decisión del Presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Doctor 

Alejandro Carlos Chacón Camargo, este proyecto posteriormente se acumuló con el de impuesto al 

consumo de licores por referirse al mismo tema económico y por encontrarse también en trámite. 

(Congreso de la República, Ley 5, 1992). 

Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares (Proyecto de 

Ley 152 de 2015)  
Esta iniciativa fue realizada por el Gobierno Nacional el día 04 de Noviembre del año 2015 a través 

de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo la Doctora Cecilia Álvarez Correa Glen, y el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público el Doctor Mauricio Cárdenas, quienes radicaron la propuesta ante el 
Congreso de la República bajo el nombre “Proyecto de Ley por la cual se fija el régimen propio del 
monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones” radicada como el Proyecto de Ley 152 de 2015 
de la Cámara de Representantes. (Congreso de la República, Tomado de Gaceta 880, 2015) 

Dado que es el Congreso de la Republica quien tiene la competencia constitucional para crear, 
modificar, aumentar, disminuir y/o suprimir impuestos, este máximo órgano del poder legislativo hace 
uso de sus facultades plenas en esta oportunidad para avalar o rechazar total o parcialmente los cambios 
propuestos por iniciativa gubernamental y que considere convenientes en materia tributaria para todo 
el país. En el caso particular del impuesto al consumo sobre licores, vinos y aperitivos la propuesta 
pretende modificar la base gravable y la tarifa del mismo.  

En el informe de ponencia para primer debate al proyecto de Ley 152 de 2015 de la Cámara los 
ministros dieron a conocer los antecedentes, la justificación, la propuesta y otras disposiciones a 
consideración del Congreso, proceso que concluyó once meses después de extenuantes debates con 
participación activa de representantes del sector público y privado tales como funcionarios del 
Gobierno y representantes de las licoreras y agrupaciones socio-económicas que tienen que ver con 
este sector de la economía y que se reunieron para revisar y analizar el alcance de la propuesta 
promovida por los Ministros 

La causación o reconocimiento del impuesto de consumo se realizará de dos formas, para el caso 
de los productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entrega en 
fábrica o en planta para su distribución, venta o comercialización en el país, o para publicidad, 
promoción, donación, comisión o los destina a autoconsumo, también se incluyen en este grupo los 
licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel para ser envasados en el país y que al momento 
de su importación al territorio aduanero nacional, estos productos solo pagarán los impuestos o 
derechos nacionales a que haya lugar; en el caso de los productos importados, el impuesto se causa en 
el momento en que los mismos llegan al país, a excepción cuando se trate de productos en tránsito 
hacia otro país, conforme al artículo 202 de la Ley de Racionalización Tributaria (Congreso de la 
República, Ley 223, 1995). 



La Base Gravable actualmente está establecida según el número de grados alcoholimétricos que 
contenga el producto, expresados en el correspondiente envase, previa verificación técnica por parte 
de los departamentos de manera directa, a través de empresas especializadas para tal fin ó como 
instancia definitiva con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA; y 
se aplica igualmente para la liquidación de la participación, respecto de los productos sobre los cuales 
los departamentos están ejerciendo el monopolio rentístico según el artículo 49 de la Ley sobre normas 
en materia tributaria. (Congreso de la República, Ley 788, 2002) 

La Base Gravable se modificaría y quedaría de dos clases, la base gravable del componente 
específico y la base gravable del componente ad valorem; la primera corresponde al volumen del 
alcohol que contenga el producto expresado en grados alcoholimétricos que se cobraría de manera 
igualitaria para todos los productos por cada grado de alcohol y que tiene como finalidad gravar en 
mayor medida a los licores con más altos grados de alcohol y que son considerados más perjudiciales 
para la salud de los consumidores; la segunda, el componente ad valorem indica que los productos más 
costosos pagarían un impuesto mayor que el que le corresponde a un producto de menor costo.  

Con respecto a las tarifas se venía tomando tal como lo consideraba el artículo 50 de la Ley sobre 
normas en materia tributaria (Congreso de la República, Ley 788, 2002) la cual fue modificada por el 
artículo 8° de la Ley por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud (Congreso de 
la República, Ley 1393, 2010) así:  

Las tarifas del impuesto al consumo, por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, 
serán las siguientes: para productos entre 2.5 y hasta 15 grados de contenido alcoholimétrico, ciento 
diez pesos ($ 110,00) por cada grado alcoholimétrico, para productos de más de 15 y hasta 35 grados 
de contenido alcoholimétrico, ciento ochenta pesos ($180,00) por cada grado alcoholimétrico, y para 
productos de más de 35 grados de contenido alcoholimétrico, doscientos setenta pesos ($ 270,00) por 
cada grado alcoholimétrico. Los vinos de hasta 10 grados de contenido alcoholimétrico, estarán 
sometidos, por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, a la tarifa de sesenta pesos 
($60,00) por cada grado alcoholimétrico. 

Con esta propuesta las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

nacionales e importados de la misma forma a partir del 1° de enero del año 2017se liquidarán de la 

siguiente forma: 

1. Componente Específico: La tarifa del componente específico del impuesto al consumo de licores, 

vinos, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o 

su equivalente, será de $220 a excepción de los vinos y aperitivos que se les aplicara por cada grado de 

alcohol una tarifa de $150, las cuales se incrementarán a partir del primero (1°) de enero del año 2018, 

con la variación anual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre 

del año 2017 y el resultado se aproximará al peso más cercano. La Dirección de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará antes del 1° de enero de cada año, las 

tarifas registradas. 

2. Componente ad valórem: El componente ad valórem del impuesto al consumo de licores, vinos, 

aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25% sobre el precio de venta al público, 

certificado por el DANE, sin incluir el impuesto al consumo, ni la participación.  

 



Tabla 1 Nuevas Tarifas de Impuestos a partir del 1º. de enero de 2017. 

Tipo de producto 

Tarifa (componente 
específico) por cada 
grado de alcohol en 
unidad de 750 cm3 

Tarifa (componente ad 
valórem) sobre el 
precio de venta 

Tarifa IVA 

Licores Nacionales e 
Importados destilados 

$220 25% 5% 

Vinos y aperitivos 
Nacionales e Importados 

$150 20% 5% 

Tomado de (Congreso de la República, Tomado de Gaceta 869, 2016) 

Las tarifas aplicables a partir del 1 de Enero de cada año sobre los productos nacionales e 
importados dados a conocer por la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de 
Hacienda anualmente se efectúa teniendo en cuenta la meta de inflación definida por el Banco de la 
República; a excepción  del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
a quien se le da un manejo diferente, ya que el impuesto no se aplica a los productos importados que 
entren para su consumo en él, sino para los productos nacionales con una tarifa única especial, tarifa 
actual de $29 por cada grado de alcohol y que aumentaría $40 por cada grado de alcohol.  

Tabla 2 Efectos de la propuesta por producto. 

Categoría 

Específico actual 2015 Propuesta 2015 

Precio de 
Venta 

Carga Fiscal 
Impuesto por 

botella 
Precio de 

venta 
Carga fiscal 

Impuesto por 
botella 

Aguardiente 24.936 34,3% 8.551 26.079 37% 9.694 

Ron Nacional 
(<35°) 

34.964 29,5% 10.324 37.557 34% 12.918 

Vino Nacional 11.605 20,2% 2.350 13.108 29% 3.852 

Otros 
Nacionales 

16.532,1 29,7 4.917 17.737,5 35% 6.122 

Ron Importado 
(>35°) 

64.390,0 30,3% 19.487 63.895,0 30% 18.993 

Whisky 78.435 26,6% 19.488 81.451 28% 22.504 

Vino Importado 30.143 12,8% 3.856 35.382 26% 9.096 

Otros 
Importados 

27.499,6 28,1% 6.384,4 29.571,2 33% 8.456 

Tomado de (Congreso de la República, Tomado de Gaceta 880, 2015) 

En la Tabla 2 Efectos de la propuesta por producto, se observa el resultado de una simulación del 
nuevo esquema de contribuciones por cada uno de los licores más representativos nacionales como 
importados de manera comparativa entre las tarifas actuales y las tarifas propuestas ante el Congreso 
de la república. 

Si analizamos el primer producto de la Tabla 2 tenemos que, el aguardiente por ejemplo, tiene 29 
grados de alcohol, el impuesto por tener 29 grados de alcohol es $297 pesos por grado de alcohol, al 
multiplicar 29 grados por $297 pesos resulta el impuesto total $8.613 pesos, el precio final promedio 
del aguardiente es $24.000 pesos, dando como resultado que el total del impuesto $8.613 sobre el 
precio final $32.613 es del 34%.  



Aplicando este mismo método de la Tabla 2 al vino importado se tiene que aquel que tenga sólo 
13 grados de alcohol se multiplica también por $297 pesos resulta un impuesto de $3.861 equivalente 
a una carga fiscal de 12%; en el caso del Whisky que contenga 40 grados de alcohol este se multiplica 
por $487 pesos arrojando un impuesto de $19.480 pesos correspondiente a una carga fiscal de 27%; 
esto explica la diferencia entre productos y la necesidad de igualar las tarifas tanto para el licor nacional 
como el importado. 

De acuerdo a la propuesta de esta reforma el aguardiente de 29 grados de alcohol que actualmente 
tiene un impuesto de $297 pesos por grado de alcohol se liquidaría en dos partes, primero el impuesto 
específico que depende de los grados de alcohol y es de $200 pesos por 29 grados alcohol dando como 
resultado $5.800 pesos, y segundo el impuesto ad valorem que depende únicamente del precio $24.000 
menos el impuesto específico $5.800, menos el IVA del 5% sobre $24.000 igual a $1.200 constituye la 
base de este impuesto $17.000 que se multiplica por el 25% cuyo resultado es el impuesto ad valorem 
$4.250; el resultado sería una carga impositiva del 37%, esto se compara con el régimen actual que 
tiene 35% y que explico mejor en la Tabla 3 Ejemplo Práctico de Nuevas Tarifas. 

Tabla 3 Ejemplo Práctico de Nuevas Tarifas. 

Producto 

Gra
dos 
de 
Alco
hol 

Tarifa 
impuesto 
específico 

Impuesto 
Específic
o 

Precio de 
Venta 

IVA 5% 

Base 
Impuesto Ad 
Valorem 
(Precio de 
Venta - 
Impuesto 
Específico- 
IVA 5%) 

Impuesto 
Ad 
Valorem 
25% 

Valor Final 
(Precio de 
Venta + 
Impuesto 
Específico 
+ Impuesto 
Advalorem 
– IVA) 

Carga 
Fiscal 
% 

Aguardiente  29 $200 $5.800 $24.000 $1.200 $17.000 $4.250 $32.850 37% 
Vino 
Importado 

13 $200 $2.600 $30.000 $1.500 $25.900 $6.475 $37.575 26% 

Whisky 40 $220 $8.800 $78.000 $3.900 $65.300 $16.325 $99.225 28% 

Creación Propia 

En la tabla 3 Ejemplo Práctico de Nuevas Tarifas se observa que el vino importado a pesar de ser 
un producto costoso tiene una carga fiscal muy baja, pero al aplicarle el impuesto ad valorem, estamos 
aumentando un  mayor impuesto a los consumidores de productos más costosos, de tal forma que la 
carga fiscal diera un 26%, acercándose al aguardiente, al igual que el whisky, también lograríamos 
aumentar su carga fiscal por el componente ad valorem a un 28%, lo que considera la Federación 
Nacional de Departamentos (FND) una nivelación de precios para los productos nacionales e 
importados. 
 

 

 

 

 

 

 



Destinación de Recursos obtenidos por el recaudo de impuestos de licores   
Ilustración 1 Clasificación de los Ingresos Corrientes 

 
(Tomado de Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible – Subdirección de 

Finanzas Públicas Territoriales.) 

 

En la clasificación de los Ingresos Corrientes como lo muestra la Ilustración 1, el impuesto al valor 

agregado IVA licores, vinos y aperitivos y el impuesto al consumo de licores se consideran impuestos 

tributarios indirectos porque se traslada total o parcialmente a otra u otras personas el pago del 

impuesto, quienes actúan como intermediarios del contribuyente real. (Hurtado, 2004)  

 

El recaudo de impuesto de licores obtenido del monopolio rentístico departamental hace parte de 

los ingresos corrientes de tipo comercial (Taylor, 1960) que se establecen para obtener un beneficio 

que ingrese al Tesoro Público. 

 

De estos recursos que recaudan los departamentos en forma regular y permanente una parte tiene 

destinación específica al sector salud (Superintencia Nacional de Salud Circular Externa 110 , 2000) y 

educación de acuerdo a mandato constitucional, y otra constituye ingresos de libre destinación;  es 

decir que el 51% de las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores se deben giran a los 

sectores de la salud y educación; y en este sentido le corresponde a cada Gobernador fijar en sus 

presupuestos departamentales anuales los porcentajes a girar para estos dos sectores de acuerdo con 

sus programas de gobierno y realidades de cada departamento y a los organismos de control el vigilar 

el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

En el caso específico de los recursos que se giren al sector salud, se deberán giran al Fondo Local 

o Seccional de Salud de manera bimestral por las Secretarias de Hacienda Departamentales dentro de 

los primeros cinco días hábiles siguientes al bimestre que termina., de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley de reorganización del Sistema Nacional de Salud (Congreso de la República; Ley 

10, 1990), indicando que son recursos provenientes de la explotación del monopolio de licores y que 

se está dando cumplimiento al artículo 336 sobre el monopolio de licores (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 



Mediante el Proyecto de Ley 152 de 2015 se modifica la destinación de las rentas obtenidas en los 

departamentos por el consumo de licores, el empleo de alcohol potable para la fabricación de los 

mismos y los derechos de explotación, la cual se distribuirá con fines sociales a la salud, al deporte y a 

la educación en nuestro país tal como lo aprobó el Congreso el pasado 04 de octubre de 2016 y que se 

fija de la siguiente manera:  

 

1. Del total del recaudo de las rentas del monopolio de licores destilados, y del impuesto al consumo 

de licores, vinos, aperitivos y similares, los departamentos destinarán el 37% a financiar la salud y el 

3% a financiar el deporte. 

2. En todo caso, para efectos de la destinación preferente ordenada por el artículo 336 de la 

Constitución, por lo menos el 51% del total del recaudo de las rentas del monopolio de licores 

destilados deberá destinarse a salud y educación. 

3. De la totalidad de las rentas derivadas del monopolio del alcohol potable se destinará por lo 

menos el 51% a salud y educación, y el 10% a deporte. 

4. El Distrito Capital recibirá el 10,5% del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares, y de la participación de licores destilados que se cause sobre productos consumidos en el 

Distrito Capital y en el Departamento de Cundinamarca, que equivale a la participación establecida en 

el Decreto número 1897 de 1987. El Distrito Capital destinará el 88% de esos recursos a salud y el 

12% a deporte. En el caso del departamento de Cundinamarca, los porcentajes señalados en el numeral 

1 de este artículo se determinarán una vez descontado el 10, 5 % al que se refiere este numeral. 

(Congreso de la República, Tomado de Gaceta 869, 2016). 

 

Es importante reconocer que pese al deterioro y desaparición durante los últimos años de algunas 

empresas licoreras departamentales, otras se mantienen hoy en pie dominando el mercado de licores 

nacional, tal como lo muestra un estudio realizado por la firma EConcept, empresa líder en consultoría 

económica para la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (ACODIL) en el año 2016, y 

que se visualiza a través de la Ilustración 2 donde señala un porcentaje de participación en el Mercado 

de Licores de los productos nacionales de un 80% frente a un 20% de los productos importados. 

Ilustración 2  Porcentaje de Participación en el 
Mercado de Licores

 

Tomado de: (Asociación Colombiana de Empresas 

Licoreras - ACIL, 2016) 



Análisis Económico del Recaudo Tributario 
 
El tema de impuestos en nuestro país ha pasado por muchas etapas de evolución y existen a lo 

largo de los años cambios en materia tributaria que favorece a un sector productivo mientras 
desfavorece a otro sector. Cuando se proponen cambios a las normas tributarias siempre hay   
controversias sobre los pros y contras de las propuestas frente a la legislación actual, a nivel económico 
y social. Desde la Constitución de 1991 y después de 25 años de constantes cambios, el Congreso de 
la República se enfrenta a la tarea de analizar a fondo las propuestas tributarias con respecto al 
Impuesto al valor agregado IVA licores, vinos y aperitivos y el Impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares para proceder a aprobar o rechazar total o parcialmente los cambios planteados.  

Las modificaciones del proyecto de ley deben tener en cuenta de no excederse en fijar directa o 
indirectamente impuestos al producto importado por encima del producto nacional de conformidad 
con los tratados internacionales, ya que como lo plantea la propuesta se puede presentar el escenario 
en que a raíz del incremento de las tarifas se perciba una discriminación hacia el producto importado, 
ya que los licores nacionales se producen normalmente por debajo de los 35º de alcohol, mientras que 
los licores importados llegan por encima de los 35º de alcohol por lo cual pagarían tarifas más altas y 
debe tenerse presente las condiciones del acuerdo “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 GATT, Artículo III.2”. 

Para el consumidor final obviamente el alza en los precios de los principales licores en Colombia 
se empezó a sentir, por ejemplo, el whisky fue una de las bebidas que más aumento sobrellevó, costará 
$3.000 más que su precio actual que se cotiza en promedio a $81.000; el aguardiente aumentó 
aproximadamente $1.200, de $25.000 pasará a $26.200; el ron nacional que costaba $35.000 se va  
adquirir a $37.600; el ron importado también sufrió una alza notoria en su precio, costará $35.400, Es 
decir, $5.000 adicionales, y los vinos importados que tenían un valor aproximado de $30.200 después 
de la implementación de la nueva ley costarán $35.400. 

Ilustración 3 Mayores Recursos para los Departamentos 

 

Tomado de: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015) 

Con base a los cálculos y proyecciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y de 
la Asociación de Fábricas de Licores Nacionales (ACIL), este el nuevo proyecto contributivo para los 
licores significará un aumento del recaudo entre el 18% y el 20% para los departamentos, y este total 
de ingresos pasaría de 1,4 a 1,8 billones de pesos, es decir, un aumento de $400.000 millones de pesos. 
(Acosta Medina, Amylkar, 2016).  



El recaudo por este concepto permitiría a los departamentos la obtención de mayores recursos para 
invertir en campos como la salud, educación y deporte para toda la población como lo muestra la 
ilustración 3 y el aumento de los controles al contrabando. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2015) 

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas con este proyecto se generarán mayores ingresos 
en el sector de la salud, educación y el deporte ya que se aumentan los impuestos a las botellas de licor 
con mayor valor, tal como lo explicó él en la siguiente afirmación:  

“Si es un whisky, un vino, una champaña de alta gama, pagará más impuestos, no como hoy que 
pagaban sólo por el número de grados de alcohol, ahora van a pagar ad valorem, en proporción al valor, 
y esto va a generar más equidad, no van a pagar más lo que toman aguardiente y menos los que toman 
whisky de alta gama.” 

El senador Alexander López Maya del partido Polo Democrático expresó la inquietud de por qué 
no se protegía al aguardiente nacional, debido a que algunos gobernadores no estaban de acuerdo con 
la iniciativa y por tal razón más adelante se tuvo en cuenta esta propuesta para que saliera aprobada.  

La protección del aguardiente y el ron como bebida nacional frente a otros productos similares o 
importados generará aumento en el recaudo de rentas departamentales y mejoramiento de la salud 
pública, a la par que se le exigen a las industrias nacionales calidad en su producto para mejorar la 
competitividad frente al producto importado. (Acosta Medina, Amylkar, 2016) 

Nuestro país puede producir mejor ron que el que se importa de Honduras (Ron Zacapa) o de 
Nicaragua (Flor de Caña), fortaleciendo su distribución y concertando su comercialización entre los 
distintos gobiernos departamentales, por ejemplo el ron Dictador que se produce en La Destilería 
Colombiana en Cartagena sólo se conoce en Cartagena y en otros países del mundo como Costa de 
Marfil, Sierra Leona, Nigeria y Kazajistán, debido a esta serie de inconvenientes internos, este producto 
nacional se vende en un 99.9% al extranjero.  

Ilustración 4 Ventas de Aguardiente y Ron 
de las Licoreras Departamentales

 

(Asociación Colombiana de Empresas Licoreras - ACIL, 2016) 



La Ilustración anterior ventas de Aguardiente y Ron de las Licoreras Departamentales nos muestra 
una caída de las ventas de licores desde hace seis años, a través de un estudio presentado por la 
Asociación Colombiana de Empresas Licoreras departamentales donde se concluye que en las últimas 
dos décadas se han reducido las mismas. De las 19 licoreras que existían a comienzos de los años 
noventa, actualmente solo quedan seis grandes empresas, la Fábrica de Licores de Antioquia - FLA y 
la Industria de Licores de Cundinamarca, Caldas, Cauca, Valle y Boyacá, y dos pequeñas, Meta y 
Tolima. Las demás desaparecieron o tuvieron que contratar a alguna de las grandes para que les 
fabrique sus productos. 

A nivel departamental la desde existen algunos problemas, por ejemplo, la Gobernadora del Valle 
del Cauca, la Doctora Dilian Francisca Toro quien inició su mandato desde el 1º de Enero de 2016 en 
su región,  se alertó al conocer que esta importante fuente de ingresos corrientes del departamento 
representados por las rentas obtenidas del recaudo de impuestos de licores estaba descuidada tras 
revisar los resultados de la Industria Licorera del Valle donde encontró problemas financieros y graves 
incumplimientos. De 9,8 millones de botellas, que era la meta de ventas para el año 2015, apenas 
vendieron 2,8 millones, es decir, un 72 por ciento menos. Ante este panorama, la Gobernado 

Ilustración 5 Porcentaje de Ventas Licoreras 
Departamentales Año 2016 

 

(Asociación Colombiana de Empresas Licoreras - ACIL, 2016) 

La Ilustración anterior muestra el porcentaje de ventas de las seis principales licoreras existentes en 
Colombia durante el año 2016, y se destaca que aunque la Industria de Licores de Cundinamarca, la 
segunda en este sector económico, vendió el año 2015 20 millones de botellas, 4% más que en año 
2014, sus utilidades operacionales apenas llegaron a 18.000 millones de pesos, poco si se comparan 
con las utilidades de la Fábrica de Licores de Antioquia que son 14 veces mayores y demuestra una vez 
más su rentabilidad en este gremio. 



Sin embargo, otras empresas licoreras reflejan un mejor desempeño, como es el caso de la Industria 
Licorera de Caldas, la tercera del país, que hace unos años estaba a punto de cerrar. En el 2015 
comercializó 18 millones de botellas, 12% más frente al año 2014. La Fábrica de Licores de Antioquia, 
por ejemplo, exporta directamente a 18 países y acaba de hacerlo por primera vez a China, mientras 
que la Industria Licorera de Caldas tiene previsto exportar el Ron Viejo de Caldas. (La mala hora de 
las licoreras colombianas, 2016) 

Todas las licoreras departamentales actualmente aseguran estar haciendo grandes esfuerzos para 
ser más competitivas, internacionalizarse y sacar al mercado mejores productos. Como prueba de lo 
anterior se mencionan algunos premios internacionales que han ganado varios productos nacionales 
como por ejemplo el Ron Medellín Añejo, el Aguardiente Antioqueño, el Aguardiente Néctar y el Ron 
SantaFe, entre otros.  

Sin embargo, este porcentaje estimado de incremento puede ser mayor en la medida que los 
departamentos a través de sus asambleas fijen tarifas mayores en su calidad de monopolio rentístico, 
como por ejemplo los derechos de explotación. Pero también esta entidad ha mostrado su inquietud 
sobre las tarifas que se aplicarían de convertirse en Ley esta iniciativa, porque aunque las proyecciones 
de recaudo son muy bondadosas, también se analiza que estas tarifas son excesivamente altas, y que 
en un escenario real también habrían impactos negativos. 

Si aumenta el precio de los licores se bajan la ventas de productos nacionales e importados y esto 
afectaría la economía de los pequeños, medianos y grandes comerciantes, se reducirían las ventas de 
licores en los bares, restaurantes, supermercados de cadena, entre otros; segundo, se vería seriamente 
afectado el recaudo de impuestos por la reducción de las ventas y el posible aumento de la ilegalidad y 
el contrabando. 

Ilustración 6 Equidad Tributaria para Licores Nacionales e Importados 

 

Tomado de: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015) 

Este proyecto que pasa a sanción presidencial para convertirse en Ley de la república garantiza el 
fortalecimiento de la industria nacional de licores, brindando mayor equidad, teniendo en cuenta que 
se modifica el impuesto al consumo de licores, estableciendo reglas claras sobre cómo se introducen y 
producen en los departamentos, tal como lo manifiesta la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena 
quien asegura que “es importante que los productos importados, que son los más costosos, paguen 
más impuestos que los productos nacionales.  



La ley busca generar mayor equidad en el sistema, para que el producto más caro pague más y el 
barato pague menos” de acuerdo a la Ilustración anterior (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2015). 

Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico requiere implementar un mecanismo de 
control para monitorear, hacer seguimiento y registro de las operaciones comerciales que tengan 
relación con la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de estos productos, y para 
ello el Conpes aprobó la estrategia para implementar el sistema de rastreo de importación y exportación 
de licores y cigarrillos creado mediante el Parágrafo 4° del artículo 227 del Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014. (Congreso de la República, Ley 1450, 2011).  

Concluyo este trabajo indicando que al igualar los impuestos para productos nacionales e 
importados se va a corregir un error histórico, donde los licores nacionales en muchas ocasiones 
pagaban proporcionalmente más impuestos que los licores importados y que mayores impuestos a los 
licores aumentan el recaudo departamental y reducen el consumo de licores nocivos para la salud.  

Conclusiones 
Con el proyecto que presenta ante el Congreso de la  República el Representante Alejandro Carlos 

Chacón Camargo sobre la modificación del Impuesto al valor agregado IVA licores, vinos y aperitivos 

es considerado como un tributo especial para esta clase de productos que se gravan con una tarifa del 

5% y cuyo recaudo periódico pretende un tratamiento igualitario entre los licores nacionales y los 

importados, después de veintisiete (27) años de haber manejado tarifas entre el 15% y el 35% 

diferenciadas para productos nacionales como importados, lo anterior permite garantizar la libre 

competencia y transparencia del mercado y contrarrestar la evasión de impuestos.  

Por su parte, el proyecto que presenta el Ministro de Hacienda y Crédito Público el Doctor 
Mauricio Cárdenas y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo la Doctora Cecilia Álvarez Correa 
Glen para modificar el Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares tiene la finalidad 
de equilibrar las cargas impositivas entre los licores nacionales e importados, ofrecer garantías a los 
productores nacionales, aumentar el recaudo departamental para incrementar las inversiones en salud, 
educación y deporte, luchar por el contrabando de licores y combatir la venta de licor adulterado. 

Según el texto definitivo aprobado en la plenaria de la cámara de representantes, los recursos 
obtenidos por el recaudo de impuestos de licores tanto de IVA como de consumo de licores se 
destinarán en un 37% a financiar la salud y el 13% a financiar el deporte. El 51% de las rentas 
procedentes del monopolio de licores se dirigirá al rubro de la salud y la educación, mientras un 10% 
de direccionará al sector del deporte. Se considera un avance importante a nivel tributario para mejorar 
la calidad de vida de todas las personas reduciendo el consumo de los licores nocivos para la salud.    

El análisis económico del recaudo tributario concluye que los vinos y aperitivos nacionales 
manejarán los impuestos combinados diferente a los demás tipos de licores atendiendo a una petición 
especial solicitada por la Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores (ACODIL) en 
último momento, una tarifa de impuesto específico de $150 por cada grado de alcohol, un 20% como 
impuesto al consumo y 5% de IVA. Los demás productos tendrían el impuesto combinado de la 
siguiente forma, el impuesto específico de $220 por cada grado de alcohol, un 25% como impuesto al 
consumo y 5% de IVA. Con respecto al IVA recaudado quedó claro que se destinaría a los 
departamentos y no a la Nación. 
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