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RESUMEN 

 

     Si el estado ha ido aumentando el IVA de los diferentes productos y servicios afectando el 
ingreso de la población,  sustentado en la inversión social; entonces ¿por qué no se ve el 
fortalecimiento en salud y educación  y por el contrario se muestra mayor desigualdad, aumento 
en la inflación,  desempleo y una brecha más profunda entre ricos y pobres? 

 

     El presente ensayo  está basado en datos estadísticos aportados por las diferentes 
instituciones nacionales encargadas de monitorear la economía nacional, entre ellas se tomaron 
los boletines e informes de los últimos años de organizaciones públicas tales como el DANE, el 
Banco de la República, El Ministerio de Hacienda y la DIAN, e instituciones privadas tales como 
Fedesarrollo y ANIF, entre otras; las cuales ayudarán a  evidenciar que  esta situación se da como 
producto de una mala gestión administrativa de los ingresos fiscales de la nación y que con la 
aprobación de la reforma tributaria, ley 1819 de 2016  estos han pasado de sostenerse 
mayormente de las exportaciones minero-energéticas a los impuestos indirectos como el IVA, 
siendo este uno de los principales impuestos nacionales pero a su vez el más impopular de todos. 

 

     Con esta última reforma, claramente se ha castigado  el consumo de los estratos bajos de la 
sociedad, pero lo que el gobierno no ha tenido en cuenta es que debido al gran porcentaje que 
estos estratos representan para la economía nacional, su negativa al consumo sumada a las 
estrategias del Banco de la República para llevar la inflación al rango meta del gobierno,  podría 
llevar al país a tener altos índices de desempleo, que de no ser controlados ayudarían a 
profundizar la desaceleración económica que se ha venido dando desde 2014. 

 

     Del mismo modo, un claro agravante del hostil futuro económico que les espera a los estratos 
bajos está basado en la desigualdad que se da como producto de menoscabar su poder 
adquisitivo, ya que al aumentar el IVA en la canasta familiar, esto les ha quitado recursos que 
estos podrían destinar para su educación, para su salud y por supuesto para su progreso, 
entonces no basta con las buenas intenciones del estado para destinar subsidios a las clases 
menos favorecidas cuando el estado es incapaz de controlar que los mismos terminen en las 
arcas de los ricos, por lo tanto se necesita reestructurar  instituciones  como el ICETEX, 
modificar programas como el SISBEN, y en lugar de seguir gravando y menoscabando los 
ingresos de los pobres endurecer las leyes para sancionar los malos manejos de los recursos 
públicos. 

 

     Con lo anterior, se concluye que  las consecuencias de continuar aumentando los impuestos a 
la población  derivan en  menores recaudos tributarios, mayor desaceleración económica,  
mayores cifras de desempleo, desigualdad,  informalidad laboral y violencia.  

 

Palabras Clave: Consumo, Desempleo, Educación, Inflación, IVA, Desigualdad



 
 

ABSTRACT 

      

     If the state has been increasing the IVA of the different products and services affecting the 

income of the population, supported by social investment; then why do not we see the 

strengthening in health and education and on the contrary, this shows greater inequality, increase 

in inflation, unemployment and a deeper gap between rich and poor?. 

 

     The present essay is based on statistical data provided by the different national institutions in 

charge of monitoring the national economy, among which were taken  the bulletins and reports 

of the last years of public organizations such as the DANE, the Bank of the Republic, the 

Ministry of Treasury and the DIAN, and private institutions such as Fedesarrollo and ANIF, 

among others; which will help to show that this situation occurs as a result of poor administrative 

management of the nation's fiscal revenues, which have recently moved from leaning more 

heavily in the  mining and energy exports to indirect taxes such as IVA through Law 1819 of  

2016; this being one of the main national taxes but at the same time the most unpopular of all. 

 

     With this last reform, the consumption of the lower strata of society has clearly been 

punished, but what the government has not taken into account is that due to the large percentage 

of these strata represent for the national economy, theirs refusal to consumption, added to the 

strategies of the Bank of the Republic to bring inflation to the target range of the government, 

could lead the country to have high unemployment rates that if not controlled would help deepen 

the economic slowdown that has been taking place since 2014. 

 

     In the same way, a clear aggravating factor of the hostile economic future that awaits to the 

low strata is based on the inequality that is given as a product of impairing their purchasing 

power, due to the increase IVA in the family basket, this has taken away resources which they 

could allocate for their education, for their health, and of course for their progress, so the good 

intentions of the state are not enough to allocate subsidies to the less favored classes when the 

state is unable to control that they end up in the coffers of the rich, therefore it is necessary to 

restructure institutions such as ICETEX, modify programs such as SISBEN, and instead of 

continuing to tax and undermining the income of the poor,  the government should be hardened 

the laws to sanction the mismanagement of public resources. 

 

     With the above, it is concluded that the consequences of continuing to increase taxes on the 

population result in lower tax revenues, greater economic slowdown, higher unemployment 

figures, inequality, labor informality and violence. 

Key Words: Consumption, Unemployment, Education, Inflation, IVA, Inequality.
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ESTUDIO DEL IMPACTO DEL INCREMENTO DEL IVA EN EL PODER 

ADQUISITIVO DE LOS ESTRATOS BAJOS COLOMBIANOS 

1. La Importancia del IVA dentro de los Ingresos Fiscales de la Nación. 

 

1.1 ¿Qué son los Ingresos Fiscales de la Nación? 

 

     El inconformismo por el pago de impuestos ha sido una constante en las civilizaciones  desde 
que el ser humano se sedentarizo y empezó a construir casas, adquirir propiedad privada, labrar 
la tierra y hacer uso de la defensa de su territorio, entonces se conformaron monarquías que les 
garantizaban a sus pobladores que enemigos extranjeros no les quitarían su territorio, pero para 
ello el pueblo debería dar sostenimiento a quienes se encargarían de cuidar sus intereses y esto es 
precisamente lo que ha evolucionado y llegado hasta nuestros días con el nombre de impuestos,  
los cuales ya no se recaudan con la misma brutalidad como se hizo en sus inicios, sino que ahora 
con toda la modernidad de la época, ha otorgado al deber del pago de impuestos el derecho de 
influir en las decisiones políticas y lo que antes eran monarquías ahora son democracias, que al 
igual que antes necesitan ser financiadas por medio de los diferentes ingresos fiscales necesarios 
para su funcionamiento, entre los conceptos modernos se tiene el dado por La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, la cual  define los ingresos fiscales como: 

 

Los ingresos fiscales son aquellos que recauda el Estado para financiar las actividades del sector 
público, tales como impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. De éstos, los impuestos 
constituyen la mayor parte de los recursos fiscales de que dispone el Estado para financiar sus 
erogaciones. Los impuestos pueden gravar directamente los ingresos, la riqueza o la propiedad 
(imposición directa) o gravar el consumo (imposición indirecta). Si bien los impuestos tienen la 
finalidad de financiar los servicios proveídos por el sector público y servir como instrumento de 
política fiscal, también pueden tener fines extra-fiscales como corregir fallos de mercado. (CEPAL, 
2017) 

 

     En el caso colombiano, los ingresos fiscales son calculados por el gobierno  y consolidados en 
un documento que se llama presupuesto general de la nación (PGN), el cual también debe incluir 
los gastos públicos  en los que se redistribuirán dichos ingresos, finalmente este documento debe 
ser presentado ante el Congreso de la Republica al final del año para su aprobación; cabe resaltar 
entonces que dentro de los ingresos fiscales se encuentran los impuestos y uno de ellos es el IVA 
(Impuesto al Valor Agregado), el cual es recaudado por la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) para ser entregado al gobierno como aporte de la financiación del PGN 
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 

 

 

1.2 ¿Qué es el IVA? 
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     El IVA también conocido como el impuesto sobre las ventas es un tributo que impone el 
Estado a  los consumidores de ciertos bienes y servicios, vale la pena resaltar que dicho tributo 
puede ser aplicado también en cualquiera de las etapas del ciclo económico que lleva a la 
consolidación de un producto, esto es el proceso de producción, importación y/o distribución, 
en general cuando se trata de consumir, en dicho impuesto no habrá distinción alguna ya que es 
igual tanto para ricos como para pobres, de allí  que el IVA pertenezca a los denominados  
impuestos indirectos, Plazas (citado por Herrera Acosta, Larrea Mejía, Gallo Montoya, & Uribe 
López, 2012) asegura que estos: 

 

 …inciden sobre el consumo y quien asume la carga (contribuyente) no es quien lo paga directamente 
al erario público, por lo tanto esta función es asignada al sujeto pasivo responsable, siendo 
generalmente regresivos pues no miran la capacidad económica, además este tipo impositivo es muy 
útil para aumentar los recaudos y por ello han ganado predilección en las últimas décadas. Pueden ser 
personales cuando afecta al sujeto según la capacidad económica, ó real cuando grava un elemento 
económico sin considerar la situación del sujeto. (pág. 9) 

 

     Por otro lado el IVA es un impuesto relativamente nuevo, el cual “Se desarrolló en Francia a 
comienzos de los años setenta…. En Colombia, el impuesto general sobre las ventas creado en 
1966 a nivel manufacturero se transformó en un impuesto al valor agregado a partir de 1983” 
(Universidad Militar Nueva Granada, s.f., pág. 1), es importante tener en cuenta esto ya que 
dicho impuesto en nuestro país ha venido sufriendo cambios porcentuales que actualmente 
tienen en descontento a la población, pero que según el Estado son justificables si se compara 
con otros países que poseen  tasas más altas en su sistema tributario, entonces si se observa los 
cambios que la tarifa general ha tenido en las últimas cuatro décadas en Colombia, dichos 
cambios son un poco más del doble de cuando se empezó a cobrar dicha tarifa, la DIAN (citada 
por Duque, 2015) muestra su evolución: 

 

…en la década de 1970 era del 8% y excluía a muchos productos; en 1984 era del 10%; con la reforma 
de 1990 pasa al 12%; en 1992 pasa al 14% y en 1995 al 16%, se mantiene con una nueva reforma en el 
2000, con la nueva reforma del 2002 se amplía la base pasa al 16 en algunos productos y del 20% en 
telefonía celular, una nueva reforma en 2003 incluye otros bienes. (pág. 194) 

 

     De acuerdo con lo anterior el IVA se había mantenido inalterado en su tarifa general desde 
hace quince años, con la nueva reforma que trajo la Ley 1819 de 2016 ha aumentado 3 puntos 
porcentuales ajustándose al 19%, lo cual obedece a estrategias con fines macroeconómicos que 
permitan mejorar la imagen de nuestra economía a nivel internacional, y cabe resaltar que desde 
el punto de vista económico podría ser  una decisión acertada, es por eso que los gobiernos han 
“…ido aumentando su peso como porcentaje del PIB, mientras que en 1995 era el 3.7%; en 
2000 del 4.1%; luego pasó en el 2003 al 5.2; en el 2005 al 5.4% y en el 2010 del 5.8%.” (Duque, 
2015, pág. 194). Para el 2017,  el gobierno espera  un porcentaje del 5,7%  de recaudo del IVA 
con relación al PIB, así lo muestra el Ministerio de Hacienda (2017), ver cuadro 1:  
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Cuadro 1. Recaudo tributario 2017 como porcentaje del PIB 

            

  RECAUDO TRIBUTARIO 2017   

  

CONCEPTO (% 
del PIB ) 

Escenario 
Sin Reforma 

Efecto 
Reforma 
Tributaria 

Escenario Con 
Reforma 

  

  DIAN 13,7% 0,7% 14,4%   

  Internos 11,7% 0,4% 12,1%   

  Renta 4,7% 1,4% 6,1%   

  CREE 1,9% -1,5% 0,4%   

  IVA 3,4% 0,5% 3,9%   

  Timbre 0,0% 0,0% 0,0%   

  GMF 0,8% 0,0% 0,8%   

  Consumo 0,2% 0,0% 0,2%   

  Riqueza 0,3% 0,0% 0,3%   

  Gasolina 0,4% 0,0% 0,4%   

  Impuesto Verde 0,0% 0,1% 0,1%   

  Externos 2,0% 0,3% 2,3%   

  Arancel 0,5% 0,0% 0,5%   

  IVA 1,6% 0,3% 1,8%   

            

Fuente: Ministerio de Hacienda, MFMP      

     Como se observa el IVA después del Impuesto de Renta es el mayor recaudo que hace el 
estado en materia tributaria, de esta forma el Gobierno espera aumentar en un  0,8% su peso en 
el PIB solo con en este impuesto, esto quiere decir que del 1% total del aumento del peso del 
PIB que se espera generar con la reforma, el máximo esfuerzo lo asumirá claramente el IVA, por 
otro lado  los ingresos tributarios son el mayor rubro dentro del total de ingresos fiscales, así lo 
muestra el Ministerio de Hacienda (2017), ver cuadro 2: 

Cuadro 2.  Ingresos Fiscales GNC 

            

  Ingresos Fiscales GNC   

  Variable 2016 2017 2017   

    (Billones) (%PIB)   

  Ingresos Totales 128,3 137,1 15,10%   

  Tributarios 117,3 130,4 14,40%   

  No Tributarios 0,7 0,7 0,10%   

  Fondos Especiales 1,7 2 0,20%   

  Recursos de Capital 8,7 3,9 0,40%   

  Gastos Totales 162,3 167,4 18,50%   

  Intereses 25,4 27,3 3,00%   

  Funcionamiento e inversión 136,9 140 15,50%   

  Balance Total -34 -30,3 -3,30%   

            

Fuente: Elaboración Propia con base en Ministerio de Hacienda, MFMP 
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     Por lo tanto queda clara la importancia del IVA dentro de los Ingresos Fiscales, el Gobierno 
además sabe que el recaudo del IVA se hace de una forma fácil y rápida porque no recae en los 
ingresos de la personas, de allí que su periocidad se ajuste conforme a la clasificación del 
contribuyente, y le permita al estado recibir grandes sumas de capital de manera bimestral, es por 
eso que las intenciones de continuar aumentando dicho impuesto probablemente no terminaran 
hay, esto debido a la imagen positiva que posee en el ámbito internacional, así lo confirma  “El 
Mercurio” de Chile  (2104) quien agrega que además de su facilidad de recaudar también:  

 

…tiene una amplia base, distorsiona poco las decisiones de los agentes económicos y un alto 
porcentaje de su recaudación proviene de las familias más ricas. Más importante que ello, al analizar su 
impacto distributivo, lo que incluye el efecto del gasto público financiado por él, es posible concluir 
que se trata de un impuesto más progresivo de lo que parece: financia gran parte del gasto social 
dirigido a los más pobres. Por tanto, no es obvia la lógica de reducir su importancia. (pág. 4) 

 

     No obstante, en el caso colombiano parece estar demasiado lejos la posibilidad que el IVA 
sea percibido como un impuesto progresivo,  que afecte a los ricos y que financie el gasto social 
dirigido a los pobres, esto percepción no será posible en nuestros días y menos con la 
incapacidad del Estado para hacer justicia cuando se trata sancionar los malos manejos de los 
recursos públicos, a pesar de esto el Gobierno  tarde o temprano debía hacer la reforma  por 
razones que a continuación se exponen.  

 

1.3 Necesidad de la reforma tributaria 
  

¿Porque era necesaria la reforma tributaria? 

 

     Como se vio anteriormente la reforma inevitablemente conduce a observar el 
comportamiento del PIB, el cual es el mejor  indicador utilizado para determinar si un país está 
gozando de una economía sólida o débil, también se evidencio que los ingresos fiscales van 
dirigidos en gran parte al  gasto público y esté a su vez estimula el crecimiento económico de un 
país, de allí la importancia de observar el panorama de manera completo y no solamente mirar 
como un  agravio personal el aumento del IVA.  

      

     La relevancia de la presente investigación  se fundamenta en la mala manera como se han 
administrado los recursos públicos de los colombianos, la incorrecta forma del Estado al 
distribuir el gasto público con mayor importancia en  educación,  el pésimo manejo de los 
programas sociales para beneficiar a los estratos bajos, la debilidad de las leyes para sancionar 
funcionarios corruptos, en fin se trata de evidenciar las causas, se trata  de dirigir la atención 
hacia el incendio y no hacia el humo, entonces como el Estado está en la obligación de mantener 
la economía en niveles óptimos de desarrollo, y para ello muchas veces  es justificable las  
modificaciones a los impuestos como estrategia, no obstante vale la pena mencionar que  
tampoco habrá buenos resultados si no se corrige lo anterior ya expuesto, y es por eso que la 
reforma  ha llegado a los colombianos con malos ojos, precisamente porque no hay confianza en 
el Gobierno. 
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     Regresando a la necesidad de la reforma y viendo todo desde el punto de vista 
macroeconómico, para el gobierno resultaba imperiosa una reforma debido a la caída de los 
precios del petróleo, ya que desde el 2005, Colombia acelero su crecimiento económico como 
resultado del incremento de  las exportaciones minero-energéticas, entre las cuales están las 
exportaciones de petróleo, dicho crecimiento alcanzó cifras record en 2012, con  valor de 
US$60.000 millones, no obstante después del 2014 las exportaciones cayeron sustancialmente a 
tal punto que en 2016 apenas se  esperaban exportaciones de US$30.000 millones, lo cual quiere 
decir que Colombia perdió su capacidad de exportación en un 50% en apenas 3 años (ANIF, 
2016). 

 

     Ante dicho panorama y debido a la desaceleración económica el gobierno expuso los 
argumentos de la reforma tributaria 2016, con lo cual dió a conocer ante la opinión pública que 
no había otra salida que hacer modificaciones tributarias  por impopulares que estas fueran, ya 
que la presión internacional por temas de inflación y calificación crediticia iba a perjudicar la 
inversión extranjera y este situación tendría efectos muy negativos para la economía nacional, de 
esta forma lo expresa el gobierno cuando afirma que el país se enfrentaría a:  

 

…un espiral recesiva e inflacionaria. El país habría perdido su calificación crediticia, la inversión 
empresarial habría caído y el mayor costo de la deuda habría desplazado la inversión pública. Desde 
2013 el gasto en funcionamiento e inversión ha caído en más de un punto del PIB: pasó de 16,9% del 
producto en 2013 a 15,8% en el 2016. Un sacrificio adicional en ese sentido pondría en riesgo los 
programas sociales más importantes. A este escenario se le habría sumado una mayor devaluación y a 
renglón seguido un aumento en la inflación. (DIAN, 2016, pág. 3) 

 

     Si se analiza lo anterior, entonces los argumentos del Gobierno son válidos, la dinámica de la 
economía dejó a Colombia mal parada, y aunque los gobiernos  hubieran malgastado los ingresos 
en la bonanza petrolera se debía frenar la desaceleración  del PIB, la única salida entonces era la 
reforma tributaria. El Gobierno también resalta el gasto social como si fuera algo innegociable e 
inmodificable, algo así como una camisa de fuerza y como la reforma se sustenta básicamente en 
esto,  cabe resaltar entonces que de los tres puntos porcentuales del incremento del IVA dentro 
de la reforma tributaria, un punto porcentual será destinado equitativamente para salud y 
educación, con lo cual el gobierno pretende financiar con 1,3 billones de pesos anuales a cada 
uno de estos sectores (DIAN, 2016, pág. 3). 

 

     Sin embargo, pese a la buenas intenciones del gobierno por mantener el gasto público del cual 
salen  los recursos para los programas sociales de subsidios de vivienda, educación y 
alimentación, los cuales a su vez están canalizados por el sistema de selección de beneficiarios 
para programas sociales (SISBEN),  pese a ello, las críticas, los lamentos y duros 
cuestionamientos  no se han hecho esperar ya que el aumento específico de este impuesto deja la 
sensación  que los platos rotos del despilfarro de la bonanza petrolera lo pagarán los estratos 
bajos de la sociedad, y a su vez esto profundizará la desigualdad como resultado de una reforma 
tributaria regresiva, que aumentó los impuestos indirectos y paradójicamente  redujo los 
impuestos directos, cabe mencionar aquí que los indicadores de inflación y desempleo ya 
empiezan a revelar  los malos resultados que se esperan al final del 2017. 
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2.  El impacto económico del aumento del IVA en la Inflación y el desempleo. 
 

2.1  La Inflación   
 

     Por definición, se tiene que la inflación es un fenómeno en el que el nivel general de los 
precios aumenta sustancial, persistente y sostenidamente a través del tiempo (Banco de la 
República), por malo que parezca la inflación, tiene ciertas ventajas para la economía cuando su 
comportamiento es controlado, ya que si las personas sienten que su dinero tiene menos valor 
que antes, entonces saldrá a gastarlo antes que ahorrarlo, del mismo modo la inflación también 
hace que disminuyan las deudas con el tiempo y finalmente la inflación hace que cada año 
empresarios y trabajadores ajusten los aumentos salariales, que en ultimo también resulta 
favorable ya que todo trabajador le gusta y espera mejorar sus ingresos año tras año. 

 

     Es tan importante este indicador que Conway (2016)  afirma que “Conseguir que los precios 
aumenten con lentitud y de manera predecible se ha convertido en una de las funciones más 
importantes (si no la más importante) de los bancos centrales y los gobiernos a la hora de 
gestionar la economía” (pág. 82). Y no es para menos ya que la inflación indica si la economía 
está sufriendo un recalentamiento o si se está enfriando demasiado y ninguna de las dos es buena 
ya que su comportamiento tiene un efecto en cadena en otras variables macroeconómicas, como 
el desempleo, el PIB, la Deuda Publica, entre otras. 

 

     Para la medición de la inflación, en Colombia se utiliza el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), el cual  es un una herramienta utilizada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) que le permite al estado obtener la actualización de los precios de la canasta 
familiar, la cual se ve afectada por la oferta y la demanda de bienes y servicios de los 405 artículos 
que la componen entre los cuales están los alimentos básicos, el vestuario, la vivienda, la cultura, 
el esparcimiento, la salud y la educación, entonces debido a que un gran porcentaje de la canasta 
familiar está gravada con el IVA y esté a su vez ha sufrido un incremento porcentual de 3 
puntos, es lógico suponer que indefectiblemente la inflación tendrá un alza en relación a este 
nuevo escenario, así lo asegura ANIF (2016): 

 

Así, nuestros cálculos indican que la RTE de 2016 aceleraría la inflación (por una sola vez) en +1.2 
puntos porcentuales durante 2017. Ello estaría explicado por: i) las modificaciones en la tasa general 
del IVA del 16% al 19% (afectando a cerca del 27.5% de la canasta familiar), lo cual generaría un 
aumento adicional de +1% en la inflación; ii) la introducción de los impuestos a los “vicios”, 
presionando la inflación en un +0.2% ( =0.15% de bebidas azucaradas + 0.02% de cigarrillos); iii) el 
impuesto a los combustibles, incrementando la inflación en +0.1%; y iv) las ligeras modificaciones al 
Impoconsumo, contribuyendo con un +0.02%, ver cuadro 3. (pág. 2) 
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Cuadro 3. Efectos sobre la inflación del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria de 2016 

Efectos sobre la inflación del Proyecto 
de Ley de Reforma Tributaria Estructural de 2016 

Aspectos  
Efecto adicional en la 

inflación de 2017 (% anual)  

I. IVA 1,00 

II. Impoconsumo (navegación móvil)  0,02 

III. Impuesto a los vicios 0,17 

- Bebidas azucaradas 0,15 

- Cigarrillos 0,02 

IV. Impuesto a los combustibles 0,05 

V. Total (I+II+III+IV)  1,24 

Memo: 
Proyección de la inflación para 2017    

- Sin cambio en impuestos 4,00 

- Con el Proyecto de Reforma Tributaria 5,24 

Fuente: cálculos ANIF con base en DANE, DIAN y Banco de la República. 

 

     Para conocer si las proyecciones de ANIF son acertadas se debe observar el comportamiento 
del ente encargado de ejercer  control sobre la inflación, en Colombia el ente encargado de 
controlar este fenómeno monetario es el Banco de la República y su principal herramienta para 
ello son su tasa de interés,  para ello cuando la inflación es alta  el Banco de la Republica sube la 
tasa de interés para estimular el ahorro y cuando  la inflación es demasiado baja y se está 
desacelerando la economía, entonces el Banco de la República baja las tasas de intereses para 
estimular el consumo y de este modo ajustar la inflación dentro de su rango meta el cual es  del 
3% (Banco de la República, 2017), lo cual se ajusta moderadamente con los pronósticos  del 
Gobierno que le apunta a una inflación del 3,7% al final del año (Ministerio de Hacienda, 2017, 
pág. 13). 

 

     Durante casi los dos primeros meses del 2017 las tasa de interés del Banco de la Republica 
(2017) se había mantenido en un 7,5%, todo ello debido a la incertidumbre del comportamiento 
de la inflación,  pero el pasado 24 de Febrero la tasa fue reducida en 25 puntos base (pb.) y fue 
situada  en 7,25%,  el principal motivo  “La debilidad de la actividad económica y el riesgo de 
una desaceleración excesiva” (Banco de la República, 2017), en lo cual se hará hincapié  más 
adelante. Por su parte el DANE en el mes de Enero del 2017 reportó que la variación del IPC 
fue de 1,02% y en Febrero de 1,01%, estas dos cifras son inferiores a 2016 cuyos indicadores de 
Enero y Febrero fueron de 1,29% y 1,28% respectivamente (DANE, 2017). 

 

     Ante este panorama es lógico suponer que ANIF no acertará con sus pronósticos de inflación 
de 5,24% para el final de año y en cambio el Banco de la República si logrará la meta de inflación 
para 2017,del mismo modo lo aprecia el  Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando dice 
que la variación del IPC para febrero es una buena señal, ya  que al final del 2017 el rango de 
inflación se ajustaría a la meta del Banco de la República, esto debido a su tendencia actual que es 
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a la baja y por lo tanto se espera que al final del año se ubique por debajo del 4% (Ministerio de 
Hacienda, 2017).  

 

     Pero todo no es tan bueno como parece ya  que probablemente lo que se está viendo es una 
desinflación que según Conway (2016) afirma es “un fenómeno por el que la tasa de inflación se 
reduce pero sigue siendo positiva”  si este fenómeno que se está viendo no se logra controlar 
podría llegar una deflación, lo cual  “implica que los precios de los bienes y servicios caen, por lo 
general en términos anuales” (pág. 86),  por lo tanto si se analiza las consecuencias de un espiral 
inflacionario y uno deflacionario, no se debería subestimar las consecuencias del segundo, así lo 
propone Conway (2016) afirmando que: 

 

Cuando los precios caen en picado, la gente tiende acumular efectivo, pues es consciente de que en  
apenas unos cuantos meses las cosas serán más baratas. Y su renuncia a gastar hace que los precios 
caigan todavía más. Paralelamente, dado que los salarios de los trabajadores por lo general se estipulan 
en contratos de cumplimiento obligatorio, las empresas se encuentran de repente con que el monto de 
sus nóminas ha crecido,… Esto es un desastre para el empleador, que tiene que vender bienes y 
servicios a precios más bajos sin que sus costes laborales hayan experimentado un descenso similar. Y 
aunque a primera vista esto puede parecer una buena noticia para los empleados, en la práctica 
significa que la compañía tendrá que despedir más trabajadores para conseguir mantenerse a flote. 
(pág. 87) 

 

     Por lo tanto evitar que la economía entre en un espiral deflacionario es muy importante,  y es 
un verdadero reto para el Banco de la Republica estimular el consumo con el actual ambiente 
tributario,  por su parte ANIF no ha tenido en cuenta en sus pronósticos la complejidad del  
comportamiento de los consumidores, los cuales si continúan negados al consumo podrían tener 
sus efectos más cercanos en el desempleo. 

 

2.2  El Desempleo 
 

     Para analizar esta variable macroeconómica es necesario primero definirla,  entonces se tiene 
que el desempleo  es aquella situación actual que se da en un grupo de personas en edad para 
trabajar (en Colombia son a partir de doce años)  pero que carecen de empleo y que contando 
con las capacidades para trabajar no encuentran trabajo en el mercado laboral pese a su intención 
por conseguirlo (Banco de la República, 2017), este es un indicador muy importante y como se 
observó anteriormente  está ligado al comportamiento de la inflación   y posee un gran impacto 
en el orden público de una nación, de allí la importancia de su análisis en el presente apartado. 

 

     Según el DANE la tasa de desempleo en el mes de Enero 2017 fue 11,7 % (ver cuadro 4) y la 
de Enero de 2016 fue 11,9 %, pese al aumento en 0,2 puntos porcentuales para el ente el 
panorama sigue siendo bueno ya que está dentro de la normalidad de lo que ocurre en el primer 
mes de cada año y no hay nada de qué preocuparse. 
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Cuadro 4. Tasa de Desempleo 

Período 
Población 

total 
Población en edad de trabajar 

Población económicamente 
activa 

Desocupados 

  
Número de 

personas 
(miles) 

Número de 
personas 
(miles) 

% de la 
población en 

edad de trabajar 

Número de 
personas 
(miles) 

% Tasa general de 
participación 

Número de 
personas 
(miles) 

%Tasa de 
desempleo 

2017/Ene 47.628 38.125 80,0 24.336 63,8 2.855 11,7 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la  encuesta continua de hogares, DANE / Indicadores 

Económicos Banco de la República. (Banco de la República, 2017) 

 

     Pese a que el DANE reporta tranquilidad, y es que esto apenas comienza a tener sus efectos 
reales,  para  Fedesarrollo las perspectivas de la tasa de desempleo para 2017 no serán buenas 
para el primer semestre de este año, y argumenta que  los sectores menos favorecidos serian el 
comercio y servicios en las zonas urbanas, mientras que la mejor parte la llevaría las zonas 
rurales, así lo confirma su comunicado: 

 

Dado que entre ambas actividades se concentra casi el 50% del empleo total en el país (ver gráfico 1), 
el bajo crecimiento del comercio y los servicios en la primera parte de 2017 podría tener repercusiones 
desfavorables sobre el mercado de trabajo. Ello sería especialmente notorio en las cabeceras 
municipales, donde estos dos sectores representan el 54,2% del empleo, en contraste con las zonas 
rurales, donde ese porcentaje es de solo 21,8%. Como se vio anteriormente, desde mediado de 2016 se 
están generando menos trabajos en las zonas urbanas que en las rurales. (FEDESARROLLO, 2016, 
pág. 7) 

 

Grafico 1. Distribución porcentual de la población ocupada según rama de actividad 
Noviembre 2016 - enero 2017 

Fuente: encuesta continua de hogares, (DANE, 2017) 
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     Entonces, teniendo en cuenta las anteriores  perspectivas de Fedesarrollo en cuanto al  
mercado laboral basadas en la negativa al consumo y su repercusión en el desempleo, 
especialmente en zonas urbanas como resultado de la baja dinámica de los sectores comercio y 
servicio, vale la pena dar credibilidad a la  Curva de Phillips, la cual básicamente no es más que  
una relación con pendiente descendente que se da entre la inflación y el desempleo (Banco de la 
República, 2017). Esto quiere decir que existe una correlación negativa entre estas dos variables 
ya que si una sube la otra baja y viceversa, en el caso colombiano se quiere reducir la inflación, 
entonces según la curva de Phillips, la tasa de desempleo debe subir como resultado de dicha 
correlación, por lo tanto,  con la postura del Banco Central para reducir la inflación, sumado a la 
negativa del consumidor ante la reforma tributaria, se da credibilidad a las proyecciones de 
Fedesarrollo y el comportamiento de la tasa desempleo para el 2017, la cual podría ubicarse  en 
dos dígitos al final del año y  esto a su vez podría tener un impacto social negativo, muy 
perjudicial para la imagen del actual gobierno. 

 

3. El impacto negativo del IVA en el consumo, la educación y salud de los estratos 
bajos de la sociedad y sus principales consecuencias sociales 

 

3.1 Los estratos bajos en Colombia 

 
     Por definición se tiene que la estratificación social obedece a una serie de criterios 
establecidos para distinguir los grupos que conforman una sociedad, con ello se busca identificar 
la desigualdad que existe de una región a otra, lo cual facilita la destinación de las ayudas que 
ofrece el estado por medio de subsidios, y eso solo se logra asignando una jerarquía a cada grupo 
o región. En Colombia el DANE  clasifica los estratos según la ubicación de la vivienda, ya que 
así se lo ordena la ley 142 de 1994 la cual establece en su capítulo IV que es deber del alcalde de 
cada municipio del territorio nacional, realizar y publicar la estratificación de los inmuebles 
residenciales con el ánimo de aplicar la tarifa de los servicios públicos correspondientes a las 
diferentes zonas residenciales (Ley 142, 1994). 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, el DANE ha establecido seis  estratos socioeconómicos 
según la clasificación de la vivienda así: 
 
Estrato 1. Bajo-bajo 
Estrato 2. Bajo 
Estrato 3. Medio-bajo 
Estrato 4. Medio 
Estrato 5. Medio-alto 
Estrato 6. Alto 
 
     Como se observa los estratos bajos están comprendidos por los estratos 1, 2 y 3, los cuales 
tienen derechos a ser beneficiarios de los subsidios que otorga el Estado principalmente en los 
servicios públicos, no obstante los estratos 5 y 6 tienen la obligación de pagar sobrecostos a 
manera de contribución para el sostenimiento de los subsidios de los estratos bajos, mientras que 
el estrato 4 ni es beneficiario ni paga sobrecosto alguno. De esta manera son clasificados los 
estratos bajos de la sociedad en Colombia, los cuales según Radar CKG (2014) toman un 
porcentaje dentro de la población total del país siendo los estratos bajos el 79,2% del total del 
país, ver gráfico 2. 
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Grafico 2. Composición de la población en Colombia por estratos 2014 

 

     

 
 

Fuente: Radar CKG 
 
 
     Teniendo en cuenta este gran porcentaje que representan los estratos bajos en Colombia se 
puede calcular su participación dentro de la variable del consumo que afecta el PIB, ya que  el 
consumo de la población colombiana es determinante cuando de crecimiento económico se 
trata,  de hecho este indicador conocido como  “gasto de los hogares”, representa las 2/3 partes 
del PIB, es decir la economía nacional depende del comportamiento de los consumidores, y 
cuando se trata de consumidores vale la pena considerar el 79,2% que representan los estratos 
bajos quienes tienen un poder considerable de influir el comportamiento y el crecimiento del 
PIB, con lo cual se sigue resaltando que al haber castigado el consumo de este sector específico 
con el aumento del IVA, el Estado tendrá una desaceleración económica mayor para 2017  que la 
que registro en 2016. 
 
 
 
     A pesar de la evidencia expuesta anteriormente, el Gobierno ha emitido un comunicado de tal 
manera que mitigue su impacto negativo en la opinión pública de los estratos bajos, con él quiso 
resaltar que algunos productos básicos aún continuaban sin IVA y menciono entre ellos  “la 
leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas, las verduras, la educación, los 
servicios médicos,  medicamentos y el transporte público.” (DIAN, 2016, pág. 15).  ¿Pero será 
que esto es suficiente, si fuera así entonces de donde sale el aumento de 0,8 puntos porcentuales 
del IVA en el peso del PIB que espera generar el Gobierno?  
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     Entonces es ilógico suponer que nada va pasar con el aumento del IVA como lo quiere hacer 
ver el Gobierno, y para  identificar el impacto negativo del IVA se debe  centrar la atención en  
los 405 artículos de la  canasta familiar que se encuentran gravados, ya que esto “…afecta 
gravemente a la población más pobre, de menores ingresos y menos educada, lo cual contraría 
los principios de un Estado Social de Derecho y en ningún momento contribuye a hacer más 
justo el sistema tributario colombiano” (Espitia, 2012, pág. 8), lo anterior permite dirigir  la 
atención de la presente investigación  hacia  la población de menores ingresos y menos educada, 
con lo cual se quiere demostrar que la peor carga la llevaran  esta población que a su vez se 
encuentran mayormente dentro de los estratos bajos de la sociedad. 

 
 
 

     Para sustentar entonces la investigación, se cita a Justicia Tributaria (2016), quien  realizo un 
ejercicio tomando una canasta de 15 productos básicos de los 405 artículos gravados y demostró 
que en tan solo 15 productos, el incremento es de $3.553 pesos, con un precio total del valor 
agregado de $22.374 pesos, aparentemente esto es algo mínimo si se tiene en cuenta la cuantía 
del valor agregado pero esto permitirá demostrar  como en tan pocos productos se marca una 
clara desigualdad.  
 
 
 

Cuadro 5. Análisis de precios de 15 productos gravados al 16% y su impacto de subir el 
IVA al 19% 

 

Producto/Cifras 
en pesos 

Precio 
Actual 

IVA (16%) 
Precio sin 

IVA 
IVA (19%) 

Precio 
Proyectado 

Diferencia 

Jabón para 
cuerpo x6 

14.100 2.256 11.844 2.679 14.523 423 

Crema Dental 
x2 

8.400 1.344 7.056 1.596 8.652 252 

papel Higiénico 
x12 

13.900 2.224 11.676 2.641 14.317 417 

Detergente x 
3Kg 

12.600 2.016 10.584 2.394 12.978 378 

Salchichas 6.200 992 5.208 1.178 6.386 186 

Aceite de cocina 
x1000cm3 

4.150 664 3.486 789 4.275 125 

Spaguettix2Kg 10.000 1.600 8.400 1.900 10.300 300 

Atún x2Latas 7.800 1.248 6.552 1.482 8.034 234 
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Limpia pisos x 
1000MI 

2.300 368 1.932 437 2.369 69 

Hojuelas 
Azucaradas x 

900g 
10.350 1.656 8.694 1.967 10.661 311 

Chocolate en 
Polvo x 400g 

6.400 1.024 5.376 1.216 6.592 192 

Barra de Jabón 
para Ropa x3 

3.000 480 2.520 570 3.090 90 

Suavizante x 
200 MI 

5.200 832 4.368 988 5.356 156 

Salsa de 
Tomate x600g 

9.660 1.546 8.114 1.835 9.949 289 

Lava loza 
x1000MI 

3.700 592 3.108 703 3.811 111 

TOTAL 117.760 18.842 98.918 22.374 121.293 3.533 

Fuente: Red por la Justicia Tributaria en Colombia 

 
 
     El cuadro 5 muestra el incremento el valor agregado en cada producto y su valor total 
agregado al final cuando cualquier persona compra estos 15 productos, es decir no hay distinción 
alguna de consumidor ya que para todos la carga es igual,  resulta significativo entonces fijarse  
en la población con menores ingresos, y para ello hay que determinar qué porcentaje de la 
población ocupada devenga mensualmente un salario mínimo o menos, ver cuadro 6 (Redlat, 
2016). 
 
 

Cuadro 6.  Ingresos de los ocupados por rango de salario mínimo total nacional 

Ingresos de los 
ocupados 2014 

No informa 10,4% 

De 0.0 a 0.5 SMMLV 23,2% 

De más de 0.5 a 1 
SMMLV 25,4% 

De más de 1 a 1.5 
SMMLV 19,3% 

De más de 1.5 SMMLV 21,7% 

total 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en  informe nacional de medición de trabajo decente para Colombia. 

 

 
     Como se observa en el cuadro 6, en el 2014 el 48,6% de la población ocupada devengaba un 
salario mínimo o menos, si dichos porcentajes de ingresos de los ocupados se han mantenido 
constantes en los últimos dos años, entonces se puede calcular que actualmente 10.439.766 
trabajadores, tendrán que destinar como mínimo el 16,44% de sus salarios para comprar tan solo 
estos 15 artículos de la canasta familiar, matemáticamente se puede demostrar así:  
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Población Ocupada= 21.481.000 
 
Ocupados con menos de 1 SMMLV= 48,6%=10.439.766 
 
Total valor proyectado a pagar en 15 artículos de la canasta= $ 121.293 
 
SMMLV 2017=$737.717 
 
Por lo tanto:  
 
$ 121.293/$737.717= 16,44% 
 
 
     El contraste se encuentra cuando se compara este resultado con los ingresos de un senador de 
la republica que  devenga mensual $ 27.929.064 de pesos, entonces se puede calcular que este 
último tendría que destinar tan solo 0,43% de sus ingresos para comprar los mismos 15 artículos 
de la canasta familiar, por lo tanto es notoria la desigualdad que se da por  cobro de dicho 
impuesto en la población de menores ingresos. 

 
      
     Ante tal realidad, es claro que el cobro del IVA sin tomar en cuenta los ingresos, si es 
regresivo aunque financie gran parte del gasto social dirigido a los más pobres, así lo confirma 
Espitia (2012) cuando  afirma que:   
 
 

…la magnitud del gasto público focalizado no alcanza a revertir la estructura regresiva de nuestro 
sistema tributario, en la medida en que muchos de los estratos más ricos en muchos casos se ven 
beneficiados por la intervención pública en educación superior, en salud y en pensiones. (pág. 2) 
 

     Lo anterior es una clara paradoja de lo que ocurre en Colombia, ya que gran porcentaje del 
gasto social dirigido a los pobres se quedan en las arcas de los ricos, es decir los recaudos del 
IVA que deberían ir a las clases más necesitadas al final terminan beneficiando a aquellos que no 
afecta fuertemente el impacto del aumento del IVA, como resultado de esto gozan de mejor 
educación y salud a cuestas del recaudo de aquellos que reciben menores ingresos.  
 

3.2 Educación y Salud 
 

     Como el Gobierno sabe la importancia de una población educada y saludable para la 
economía, entonces ha dejado conocer sus buenas intenciones cuando anuncia que  destinará el 
1% del incremento del nuevo IVA (es decir 2,6 billones de pesos) a salud y educación, con ello 
desea reflejar el compromiso que tiene con el bienestar de la sociedad, del mismo modo anuncia 
que en materia de educación  “El 40% de este recaudo se destinará a la financiación de la 
Educación Superior Pública y a programas de becas y créditos educativos a través del Icetex” 
(DIAN, 2016, pág. 11). ¿Sera esto cierto? Para comprobar que es mentira la cuantía de lo anterior 
expuesto por el Gobierno, se debe observar las cifras en pesos que en materia tributaria espera 
recaudar  el Ministerio de Hacienda (2017), ver cuadro 7. 

 



15 
 

 
 

Cuadro 7. Recaudo Tributario 2017 en miles de pesos 

            

  RECAUDO TRIBUTARIO 2017   

            

  

CONCEPTO  
($mm ) 

Escenario 
Sin Reforma 

Efecto 
Reforma 
Tributaria 

Escenario Con 
Reforma 

  

            

  DIAN 123.841 6.128 129.969   

  Internos 105.551 3.732 109.283   

  Renta 42.702 12.322 55.024   

  CREE 17.146 -13.583 3.563   

  IVA 30.500 4.079 34.579   

  Timbre 112 0 112   

  GMF 7.497 0 7.497   

  Consumo 1.801 227 2.028   

  Riqueza 2.376 0 2.376   

  Gasolina 3.418 0 3.418   

  Impuesto Verde   686 686   

  Externos 18.290 2.396 20.686   

  Arancel 4.231 0 4.231   

  IVA 14.060 2.396 16.455   

            

Fuente: Ministerio de Hacienda, MFMP 

 

     Con lo anterior se puede observar que el recaudo total del IVA será de $51 billones de pesos 
aproximadamente, de lo cual será tomado el 1% es decir 0,51 billones de pesos para educación y 
salud, repartidos equitativamente obtendrían cada uno  0,255 billones de pesos, lo cual no 
concuerda con el recaudo de 2,6 billones de pesos y la repartición de 1,3 billones de pesos para 
salud y educación anunciados por la DIAN. 

 

     Ahora, si se toma en cuenta los cálculos aquí realizados y  se distribuyeran equitativamente 
dentro de los 10.439.766 trabajadores que ganan uno o menos de un SMMLV, les correspondería 
a cada uno la irrisoria suma de  $48.851,66  pesos anuales destinados para su salud y educación, 
por lo tanto es una clara ofensa para el pueblo colombiano que el gobierno salga a dar cifras 
prometedoras con el ánimo de ocultar la tergiversación de nuestra realidad tributaria, entonces le 
queda a la sociedad hacerse la misma pregunta que plantea el profesor Espitia (2012) “¿Será en 
estos puntos donde se concentran las buenas intenciones de la propuesta de gravar los bienes de 
la canasta familiar para luego devolverle el impuesto a los más pobres?” (pág. 2). 

 

     Antes de dar respuesta a  la anterior pregunta, y suponiendo que se le cree al Estado y si se 
logre recaudar dicha suma para luego destinarla a educación y salud, se va a llegar a la conclusión 
que de todos modos los pobres no serán del todo  beneficiados, pero para ello se debe conocer 
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los mecanismos  para la asignación de los recursos públicos,  primero en materia de educación, 
en  la cual se  utiliza cinco fuentes principales, entre ellas el ICETEX: 

 

EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del 
otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población 
con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso a 
las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de 
los colombianos y así contribuir al desarrollo económico y social del país. (ICETEX, 2017) 

 

     Como  el ICETEX  es una de las principales alternativas que tienen los estratos bajos para 
acceder a la educación superior, y el gobierno lo ha resaltado en la reforma, vale la pena 
mencionar el problema que tiene el estado para evitar colados en el sistema que utiliza para hacer 
llegar los subsidios a los estratos bajos, un claro ejemplo de ello es precisamente el programa 
estrella que tiene el gobierno para beneficiar los estratos bajos el cual se llama “Ser Pilo Paga”, ya 
que ni siquiera este escapa al flagelo de corrupción, un caso puntual entre muchos es  el 
denunciado por el senador Armando Benedetti quien descubrió que de 321 beneficiarios 
analizados en 2016, un numero de 129 son fraudulentos, es decir  el 40% no deberían acceder a 
este beneficio (Caracol Radio, 2016), esta es una cifra alarmante que confirma que el problema 
no es si hay o no recaudo extra para la educación.  

 

     Pero ese no es solo el problema, sino que  lo más importante a tener en cuenta es la limitada 
cobertura que tiene este programa estrella para beneficiar a los estratos bajos,  ya que en 
Colombia casi el 70% de todos los bachilleres que año tras año se gradúan pertenecen a los 
estratos 1 y 2, de los cuales solo el 2% recibirán el beneficio de este programa del gobierno 
(Semana, 2016), ¿y los demás entonces qué?, la problemática es que sin beca y con un poder 
adquisitivo menoscabado, muchos de ellos tendrán que renunciar a sus aspiraciones 
profesionales, o solicitar los demás créditos no condonables que otorga el Icetex. 

 

     En cuanto a los créditos no condonables que ofrece el ICETEX, se puede decir con toda 
seguridad que tampoco satisface las necesidades de los pobres, ya que el hecho que los 
beneficiarios deban devolver el dinero del crédito y pagar intereses por el mismo, no ayuda a que 
se cierre la brecha de inequidad que hay en la sociedad, ni siquiera ser pilo paga se salva de esto 
ya que si el estudiante fracasa también deberá devolver el dinero prestado,  con todo y esto se le 
ha criticado al presidente del Icetex cuando argumenta que:  

 

…una persona que obtiene un crédito con el instituto debe pagar, en promedio, 1.35 veces lo 
prestado. Si este valor aumenta es porque "entra en mora y desatiende la obligación, generando más 
intereses", es decir, señala a los beneficiarios como los responsables del incremento desmedido de sus 
deudas. La posición de Vásquez es lo que más rechazo genera, pues aunque es claro que el préstamo 
con el Icetex debe ser cancelado, el problema para los recién graduados es que, pese al año de gracia 
que da la entidad, no tienen las posibilidades laborales para pagar y, en ese escenario, su deuda crece 
como la espuma… las personas que vieron en estos créditos la única forma de ir a la universidad 
seguirán pagando las cuotas al tiempo que cumplen con los demás gastos de los que son responsables 
y el Icetex seguirá cobrando, mes a mes, lo que se le debe. (El Espectador, 2016, pág. 3) 
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     Debido a la realidad expuesta anteriormente por El Espectador, ahora son cada vez menos los 
estudiantes que se acercan al Icetex a solicitar créditos estudiantiles, y tal es el panorama que se 
está estudiando la forma de desaparecer la sucursales y trasladarlas a las universidades, con el 
argumento que los estudiantes prefieren hacer sus trámites directamente en las universidades 
(Ministerio de Educación, 2016), o tal vez, ¿ es este el resultado de la mala gestión del programa 
gubernamental para satisfacer las aspiraciones a la educación superior de los estudiantes 
colombianos? La respuesta es obvia, se necesita una reestructuración de todos los programas del 
ICETEX. 

 

     Entonces, debido a que el Gobierno es incapaz de hacer que los pobres reciban los beneficios 
sociales que tanto ha anunciado en la reforma, entonces se sigue resaltando que el impacto más 
negativo lo tienen el 48,6% de la población  ocupada que tienen  los menores ingresos y además  
poseen los niveles educativos más bajos de la sociedad, así lo demuestra el DANE (citado por 
Espitia, 2012): 

 

De acuerdo con la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE se tiene que la distribución por nivel 
educativo del jefe de hogar que percibe menos de un salario mínimo mensual es la siguiente: 17% no 
tiene ningún nivel educativo, el 22% primaria incompleta, el 18% primaria completa, el 17% 
secundaria incompleta, el  10% secundaria completa y el 16% educación universitaria. En otras 
palabras el 84% de esta población tiene una educación igual o inferior a secundaria completa y el 49% 
menos que primaria completa. En pocas palabras es una población con muy pocas oportunidades 
desde el punto de vista educativo. (pág. 5) 

 

     Con lo anterior se puede evidenciar la  importancia de  la educación para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y si se quisiera  conocer cifras a 2016 se podría decir que 
8.769.403 de los trabajadores ocupados que devengan un salario mínimo o menos no tienen 
educación universitaria, entonces  debido a esta correlación positiva entre ingresos y educación 
sumado a la mala gestión del ICETEX , se concluye que  todo seguirá igual o peor para los 
estratos bajos, así lo confirma la tasa de incidencia de pobreza extrema por características del jefe 
de hogar del 2015, al revelar que cuando los jefes de hogar:  

 

…tienen la educación mínima (hasta primaria) presentan niveles más altos de pobreza extrema, por 
ejemplo, en centros poblados y rural disperso el 19,0% de personas que hacen parte de un hogar cuyo 
jefe es menor de 26 años sufren de pobreza extrema, en este mismo dominio el 19,6% son pobres 
extremos si el jefe de hogar ha cursado como máximo la primaria. (DANE, 2016, pág. 18) 

 

     Por lo tanto el estado no logrará reducir el índice de pobreza extrema solo concentrándose en 
el ICETEX ya que dicha pobreza extrema se empieza a generar desde la primaria, y no basta con 
construir más colegios y contratar más profesores cuando no se brinda un acompañamiento 
integral a los estratos bajos, y dicho acompañamiento implica mejorar sus poder adquisitivo, en 
vestuario, en transporte, en alimentación, en esparcimiento, en tecnología y no solo pagándoles 
una matrícula y otorgándoles un almuerzo. 
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     En fin, el Estado aun esta crudo en la forma en que se están asignando los recursos públicos 
no solo en educación sino también en  salud, en Colombia las personas de escasos recursos 
tienen una ayuda del gobierno para acceder a la salud por medio del SISBEN, el cual es “un  
sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las familias 
potenciales beneficiarias de programas Sociales” (DNP, 2017). Ante los casos de corrupción de 
un gran porcentaje de colados dentro del sistema, que se están llevando gran porcentaje de  los 
recursos destinados a los más pobres vía subsidios, el director de planeación Simón Gaviria 
Muñoz propuso desvincular la salud del SISBEN: 

 

El Congreso de la República ya aprobó una ley estatutaria donde la salud es un derecho fundamental. 
La cobertura ya está en 98,7 por ciento. Y, la verdad, cualquier colombiano que requiera un 
tratamiento de salud y no lo reciba, se puede proteger con una tutela. Cuando un programa es 
universal, focalizar no trae beneficios. Y como la salud ya para todos los efectos es universal, el Sisbén 
no sirve para mucho. Los colombianos deberían recibir su salud sin tener necesidad de Sisbén. 
(NICBUS, 2016) 

 

     El principal motivo de  desvincular la salud del SISBEN, es motivar a los trabajadores de 
escasos recursos a salir de la informalidad ya que  ellos mismos renuncian al trabajo formal, 
evitando ser asegurados en salud por sus empleadores para que esto no les genere la perdida de 
sus subsidios, por ultimo concluye el director de DNP: 

 

“…el beneficio en salud es muy pequeño y el daño laboral es inmenso. Por último, aspiramos a poder 
hacer un contrato social con las personas, para que no se sientan perseguidas y no se vean afectadas 
por el progreso social. Todo esto lo hacemos para que la poquita plata que hay vaya para la gente más 
humilde. Colombia no puede seguir siendo un país que se gasta 72 billones de pesos en efectivo al año 
en subsidios y no mejora su desigualdad.” (NICBUS, 2016) 

 

     En este caso es acertada la postura del gobierno, ya que la informalidad causa un grave daño a 
la economía, esto debido a que  todas las transacciones económicas de manera informal quedan 
excluidas cuando de calcular el PIB se trata, la informalidad es también un grave problema para 
el estado en materia de pensiones y no es justificable que un beneficio universal como lo es la 
salud continúe causando graves problemas a la economía, por lo tanto es acertada dicha 
propuesta y es clave para reducir la desigualdad en el país.  

 

3.3 Principales Consecuencias Sociales 
 

     Siendo consecuente con el IVA y su impacto negativo  en la población con menores ingresos  
ahora el turno le corresponde al tema de desigualdad como una consecuencia social de 
menoscabar el poder adquisitivo de los pobres, vale la pena mencionar que Colombia está entre  
los países más desiguales del mundo así lo confirman los principales índices que miden este 
factor, en el caso colombiano tenemos que: 
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Según el Gini durante la década 2003-2013 Colombia se ubica en el cuarto peor lugar de América 
latina, sólo tienen peores condiciones Haití (el país más pobre de la tierra), Honduras y Bolivia. De 
acuerdo con el Índice Palma, ocupa el tercer lugar en desigualdad en el mismo periodo. En el 2014 
Colombia ocupó el puesto 12 entre 168 países, según el Informe de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidad. (Duque, 2015, pág. 178) 

 

     Lo anterior  se da como consecuencia de la correlación positiva entre bajos ingresos versus 
mala educación, así lo confirma  el informe de la  OCDE (2016) sobre la educación en 
Colombia, cuando dice que las desigualdades para los colombianos empiezan a muy temprana 
edad, que esto se debe a que muchos de los niños de padres con ingresos bajos nunca van a la 
escuela, otros no comienzan a tiempo y otros asisten a escuelas de menor calidad, la diferencia de 
sus logros comparados con los de un niño de familia rica contrastan en demasía y solo el 9% de 
los niños pobres matriculados irán a la universidad,  entonces la baja calidad de la educación es 
realmente un factor importante de la desigualdad social del país, ya que esto deja a muchos niños 
sin bases sólidas para seguir haciendo progresos adecuados que mejoraran sus oportunidades 
laborales cuando sean adultos.  

 

     En cuanto a la informalidad laboral como consecuencia de menoscabar el poder adquisitivo 
de los pobres, como se mencionó anteriormente muchos trabajadores tendrán incentivos para no 
pagar impuestos y para trabajar sin ser detectados por el sistema tributario, optando por pasar a 
la informalidad,    Zambrano, Ramírez, Mogrovejo  & Carreño (2016) lo afirman: 

 

…quienes recurren a la informalidad laboral, lo hacen por necesidad; bajo esta perspectiva los 
informales son individuos de ingresos bajos y su comportamiento es anticíclico al crecimiento 
económico…Esta perspectiva arguye que el fenómeno de la informalidad laboral se da bajo una 
decisión voluntaria de los individuos, basándose en los beneficios que la informalidad les ofrece, y los 
costos que les impone el Estado por la formalización. (págs. 129-130) 

 

     Es claro entonces que el IVA es un factor estimulante de la informalidad, los estratos bajos 
carecen de cultura tributaria cuando de pagar impuesto a las ventas se refiere, es como si sus 
barrios se convirtieran en zonas francas libres de impuesto y ellos establecieran las reglas del 
juego en cuanto a la economía, en donde reina la ley del más fuerte, lo cual a su vez genera 
violencia. 

 

     Por ultimo tenemos que quitándole poder adquisitivo a los pobres, esto  va a generar más 
violencia en el país,  Breen & Johnson (Citado por Botello, 2014) afirma que  “la falta de 
oportunidades dentro de las sociedades obstaculizan sensiblemente la movilidad social, 
incrementando el descontento social y haciendo atractivas las ganancias asociadas a la 
criminalidad como medio para ascender sobre la pirámide social” (pág. 35). ¿Será que por esto 
hemos sido catalogados por mucho tiempo entre los países más violentos del mundo?, es 
acertado decir que si cuando se observa los problemas de narcotráfico, minería ilegal, 
contrabando, etc…que el Estado ha sido incapaz de eliminar, además  muchas veces la pobreza, 
la desigualdad social y  la falta de educación , generan presiones psicológicas en las personas, lo 
que les da argumentos para ser violentos, “es decir el crimen es una manifestación de la 
descomposición humana derivada del descontento social” (Botello, 2014, pág. 35). Entonces, 
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¿Será que esto es lo que ocurre en el país? Si se mira la falta de acompañamiento del Estado a los 
pobres en educación desde la primaria y el cuello de botella que hay cuando de acceder a 
educación universitaria se trata, sencillamente esto es lo que está sucediendo en Colombia. 

 

     Sabiendo lo anterior, ahora sí se puede contestar  a la pregunta del doctor Espitia: En el caso 
colombiano particularmente, seguir gravando y aumentando el IVA en  la canasta familiar no 
garantiza que las clases menos favorecidas reciban el apoyo suficiente del estado para superar su 
pobreza, antes por el contrario, ayuda a profundizar más la brecha entre ricos y pobres, ello 
debido a que el estado no posee una estrategia ni clara ni sólida  que permita apalancar la 
educación, la cual es el  principal requisito para salir de la pobreza extrema, ni encuentra el 
camino para garantizar la salud a todos los ciudadanos también relevante para combatir la 
informalidad y depurar el sistema de subsidios, cuyos recursos es casi imposible que  lleguen 
como debiera a los más necesitados.  

 

4. Conclusiones 

 
      

     Para concluir desde el punto de vista económico, vale la pena mencionar los argumentos  del 
economista estadounidense  Arthur Laffer, quien afirma que aumentar los impuestos, en este 
caso el IVA, no significa que el estado recaude más de ellos, entonces como resultado de la 
investigación aquí realizada y fundamentada en los pronósticos de Fedesarrollo, se espera una 
desaceleración económica para 2017, producto del descontento social por la aprobación de la 
pasada reforma tributaria “Ley 1819 de 2016”, la cual tiene un apalancamiento máximo en los 
impuestos al consumo. 

 

     Si bien es cierto el IVA es un recaudo muy importante para el sostenimiento de los ingresos 
fiscales, y dentro de sus principales características están  que es fácil de recaudar, tiene corta su 
periocidad de recaudo y en el ámbito internacional no se considera regresivo, pese a esto el 
aumento  debió haber sido coherente con la realidad del país, tres puntos porcentuales de 
aumento se convirtió en un desatino ya que su impacto afectará negativamente el crecimiento del 
PIB al final del 2017,  así lo están dejando ver las recientes cifras reveladas por el DANE y el 
Banco de la República en inflación y tasas de interés respectivamente, con ello ya se está 
percibiendo una visión clara de lo que será la economía en 2017 para los colombianos. 

      

     Una consecuencia del efecto del aumento del IVA, es que esté ha generado una economía 
menos sólida, con una capacidad productiva  afectada por la inflación, lo cual está impactando la 
dinámica del recaudo tributario, que a su vez moverá al alza el déficit presupuestario a una cifra 
por encima de la meta del 3,30%  previsto en el marco fiscal de mediano plazo. El reto más 
difícil para revertir lo anterior será estimular el consumo, para ello el Banco de la Republica ha 
venido bajando las tasas de interés desde finales de Febrero,  lo cual no será suficiente si se tiene 
en cuenta que el impacto negativo del aumento del IVA  ha sido un golpe fuerte contra el 
bolsillo de los trabajadores que devengan un salario mínimo o menos, los cuales a su vez son un 
porcentaje considerable dentro de la economía nacional. 
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     De allí que según Fedesarrollo la negativa al consumo producirá efectos en  el sector de  
comercio y servicios, con ello se cumple el dicho que dice que el simple aleteo de una mariposa 
puede provocar un huracán al otro lado del mundo, esto es  la baja producción de los sectores 
comercio y servicios,  los cuales son casi el 50% del empleo en el país, impulsaran al alza las 
cifras de desempleo, afectando y profundizando la negativa al consumo que de no ser 
correctamente controlado, podría provocar un espiral deflacionario con puertas a una eventual 
depresión económica.  

 

     Por otro lado, desde el punto de vista social, la investigación acá realizada  muestra que la 
pauta en desigualdad la marcan los ingresos que perciben los ocupados del país versus los 
impuestos indirectos, en este caso el IVA,  ya que las personas con menores ingresos  cuentan 
con limitados recursos para su educación, ello quiere decir  pocas oportunidades  de mejorar sus 
ingresos, siendo esta la principal causa de pobreza, en los estratos bajos de la sociedad. Por lo 
que continuar gravando la canasta familiar y aumentando la tarifa del IVA, quiere decir que lo 
estratos bajos tendrán que gastar casi la totalidad de sus ingresos en cosas básicas como 
alimentación, vestuario y vivienda, renunciando a la posibilidad de ahorrar e invertir en 
educación, lo cual les reduce las oportunidades de salir de su pobreza. 

      

     Algunos dirán que estamos en  un estado de bienestar, en donde las clases menos favorecidas 
reciben subsidios del estado como redistribución de la riqueza que recaudan de los impuestos, y 
que por lo tanto estos son necesarios por malos que parezcan, esa misma idea quiso vender el 
Gobierno a la opinión pública cuando detallo los productos exentos de IVA y las 2,6 billones 
destinados a fortalecer la educación y salud, sin embargo, en Colombia se vive una crisis por el 
principal sistema utilizado para la distribución de subsidios llamado el SISBEN, dado que el gran 
porcentaje de colados que hay en el sistema se lleva buena parte de los recursos que deberían 
llegar a los que verdaderamente están en situación de pobreza, lo que demuestra la corrupción y 
la mala gestión del estado para garantizar un verdadero estado de bienestar, para nadie es un 
secreto que este sistema fracasó y necesita una reestructuración al igual que el ICETEX con sus 
programas de becas, ya que esto claramente no es suficiente cuando se trata de beneficiar a los 
estratos bajos.  

      

     Con lo anterior se evidencia que  las consecuencias sociales por menoscabar el poder 
adquisitivo de los menos favorecidos se manifiesta en desigualdad, pobreza, informalidad y más 
violencia,  lo cual causa un daño económico profundo para el país, ya que actualmente gran parte 
de los recursos públicos están siendo destinados para mejorar estos asuntos, entonces 
quitándoles para devolverles no es la solución cuando gran parte del dinero destinado para esta 
cuestión se pierde por la corrupción y la mala gestión del estado.  

 

     Por último, para recuperar la confianza de los consumidores, especialmente la de los estratos 
bajos de la sociedad que tienen gran relevancia en el crecimiento económico es decir en el 
crecimiento del PIB, se debe elaborar  políticas claras para combatir la corrupción, que permitan 
mejorar la credibilidad de la opinión pública acerca del manejo de  los recursos del estado, si bien 
el gasto público es necesario para estimular la economía, como lo afirma el economista británico 
John Keynes cuyo modelo económico cobro importancia desde la crisis del 2008 y ello ha 
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motivado desde entonces el endeudamiento de los gobiernos sustentado en el gasto social, pese a 
esa tendencia  no existe razón válida para aumentar el gravamen de los estratos bajos de la 
sociedad y mantenerlo en niveles altos, es por eso que la austeridad,  los recortes fiscales y 
reducción de impuestos  son mejores salidas que permitir que los gobiernos siguán gastando y 
endeudándose, esto es respaldado por el modelo económico planteado por el economista inglés 
David Ricardo, quien  aclara que si se reducen los impuestos también es primordial reducir el 
gasto público,  ya que de lo contrario el gobierno debería endeudarse producto de una reducción 
de impuesto. 

 

     Por lo tanto resultaba más favorable como solución para la crisis, el reducir el gasto público 
en vez de  aumentar el IVA y castigar el consumo de los estratos bajos de la sociedad por medio 
de la aprobación de la ley 1819 de 2016, y como resultado de esta incorrecta decisión se tiene que 
hoy después del primer trimestre de 2017 el  país se encuentra sumergido en una incertidumbre 
económica que podría complicar aún más las cosas para los colombianos, en fin vale la pena citar 
el adagio popular que dice “el remedio resultó peor que la enfermedad”. 
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