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TÍTULO 
 

Efectos que genera en la capacidad de consumo el aumento del IVA al 19%, para quienes devengan 
un salario mínimo mensual en Colombia 

 
 

RESUMEN 
 

Colombia es un país considerado de economía emergente, y según el Foro Económico 
Mundial (2015) es el cuarto país del mundo con mayor carga tributaria. Además, las Leyes en materia 
fiscal, en las últimas tres décadas han tenido gran cantidad de modificaciones, generando mayores 
gastos de gestión en cuanto a la recaudación, y el gasto por parte de los contribuyentes ha aumentado 
considerablemente, por ejemplo, el IVA en 26 años aumentó en casi un cien por ciento y las decisiones 
que se adoptan como transitorias permanecen en el tiempo, como es el caso del cuatro por mil. En 
contraste, la economía colombiana no parece mejorar con estos tributos, ni parece haber logrado el 
objetivo de disminuir las brechas socioeconómicas. 

 
 Recientemente, se adoptó una nueva Reforma Tributaria Estructural, basándose en los 

parámetros internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 
adelante OCDE lo cual puede tener repercusiones jurídicas y económicas para el país. Por lo tanto, 
en este trabajo se pretende desarrollar ¿Cuál es el impacto en el gasto de las personas que devengan 
un salario mínimo con el aumento del IVA al 19%?  La metodología a utilizar es cualitativa con análisis 
documental y para lograr el desarrollo de lo propuesto, se necesitará explicar el IVA, su historia, 
estructura y funcionamiento, sus críticas respecto al derecho fiscal y su constitucionalidad, y 
finalmente, observar, de manera cuantitativa cuánto se gasta un ciudadano en Bogotá con un salario 
mínimo en el pago del IVA y cómo esto afecta su capacidad de consumo y consecuentemente, su 
calidad de vida, con base en referentes latinoamericanos para dar una visión más profunda al trabajo 
de investigación. 

 
Durante la investigación se encontró que el impuesto IVA afecta directamente la capacidad 

adquisitiva de los consumidores, especialmente a aquellos que devengan un salario mínimo mensual 
vigente, que para el año 2017 es de $737.717, pues la mayoría de productos que se requieren para 
cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana, como son alimentación, aseo e higiene personal, 
vestuario, comunicaciones, entre otros, poseen tasas variables de IVA y la tasa es igual sin importar el 
nivel de ingresos del consumidor. Por lo anterior la investigación nos sirvió para ver que el IVA es un 
tributo inequitativo basados en las tarifas las cuales no son progresivas como un impuesto de renta ya 
que la tarifa no discrimina el ingreso del consumidor.  

 
 
 

Palabras claves: IVA, Tributación, Gasto, Salario Mínimo  
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ABSTRACT 
 

 
 
Colombia is a country considered an emerging economy, and according to the World 

Economic Forum (2015) is the fourth country in the world with the highest tax burden. In addition, 
tax laws in the last three decades have had a lot of changes, generating higher management costs in 
terms of tax collection, and taxpayers' spending has increased considerably, for example VAT in 26 
Years has increased by almost one hundred percent and decisions adopted as transitional remain in 
time, as is the case of four per thousand. In contrast, the Colombian economy does not seem to 
improve with these taxes, nor does it seem to have achieved the goal of reducing socioeconomic gaps. 

 
 Recently, a new Structural Tax Reform was adopted, based on the international parameters 

of the Organization for Cooperation and Development, hereinafter OECD, which may have legal and 
economic implications for the country. Therefore, this paper aims to develop What is the impact on 
the expenditure of people who earn 1 minimum wage with the VAT increase to 19%? 

 
Therefore, the methodology to be used is qualitative with documentary analysis. In order to 

achieve the development of the proposed, it will be necessary to explain the VAT, its history, structure 
and functioning, its criticisms of the tax law and its constitutionality, and finally, quantitatively observe 
how much a citizen is spent in Bogota with a minimum wage in the payment of VAT and how this 
affects their ability to consume and consequently their quality of life. 

 
During the investigation it was found that the VAT tax directly affects the purchasing power 

of consumers, especially those who earn 1 monthly minimum wage in force, since most of the 
products are required to cover the basic necessities of daily life, such as food, Toilet and personal 
hygiene, clothing, communications, among others, have variable VAT rates and the rate is the same 
regardless of the level of consumer income. 

 
 
 
Keywords: VAT, Taxation, Expenditure, Minimum wage. 
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1. ANTECEDENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA EN 
COLOMBIA 

 
 
Durante el presente capítulo se hará una breve descripción del concepto del impuesto al valor 

agregado – IVA, y una breve reseña histórica de su aplicación en Colombia, para comprender su origen 
y evolución a través de la historia tributaria del país hasta la actualidad y cómo este ha ido aumentando 
tanto su tarifa como base gravable, justificado siempre por un déficit fiscal de los recursos públicos. 

 
Para iniciar, se hace necesario conocer qué son los impuestos y cuál es su función; los 

impuestos son recaudos económicos que las entidades estatales cobran a los ciudadanos y su pago es 
de carácter obligatorio, (Holmes y Sustein, 2011); estos recursos económicos se cobran para el 
sostenimiento del gobierno y según los autores, para que el Estado pueda garantizar los derechos; es 
decir que un ciudadano, de manera directa e involuntaria, al ser ciudadano de una nación, tiene un 
contrato con el Estado de manera impositiva.  

 
El impuesto al Valor Agregado, más conocido como IVA es un impuesto que grava todo tipo 

de transacciones comerciales e importaciones y tiene inferencia tanto en productos como en servicios. 
La historia de los impuestos se remonta a la época feudal, y lo que se conoce hoy como IVA tuvo 
varias concepciones a través de la historia de América y del país. En el Siglo IX llegó a tener una tasa 
del 6% en las transacciones comerciales y fue derogado debido a que se consideraba muy alto. 
Posteriormente, se nombró como Impuesto a las Transacciones, y alcanzó a gravar los servicios y 
obras, (Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP, 2016).  
 
           Desde su implementación en 1963 como tributo monofásico a las actividades de manufactura 
e importación, el Impuesto de Valor Agregado ha estado con los colombianos. Las crisis económicas 
hicieron que llegara a los minoristas y al consumidor en 1983, durante el gobierno de Belisario 
Betancourt, con un 10%. El presidente Cesar Gaviria hizo que se extendiera a otros servicios, como 
hoteles y restaurantes, y llegara al 12%. Luego, Gaviria haría otro aumento para que se ubicara en el 
14%. Ernesto Samper dejó la tarifa en el 16%, que se mantiene actualmente. Una de las quejas que se 
le presenta a un nuevo aumento, es la del ex director de la DIAN, Gustavo Cote, quien señala que la 
evasión no está en los bolsillos de los consumidores sino en los grandes capitales. (Artículo titulado “El 
IVA lleva 41 años siendo tema de debate para los colombianos” de la fuente La República). 
 
           El IVA que reduce el nombre de Impuesto de Valor Agregado, es definido como el gravamen 
nacional a las ventas que se aplica en cada una de las etapas de la cadena productiva. La historia del 
IVA en Colombia se remonta a 1963 (Decreto Especial 3288) como tributo monofásico (que recae 
sobre una de las fases del proceso de producción o distribución) aplicado a las actividades 
manufactureras y de importación. Era un tributo indirecto vinculado al del impuesto sobre el volumen 
de ventas. Sin embargo, se atribuye su creación, propiamente dicha, a la Ley 20631 de 1975, en el 
gobierno de Alfonso López, que gravó a productores e importadores con una tarifa general de 10%. 
(Artículo titulado “El IVA lleva 41 años siendo tema de debate para los colombianos” de la fuente La República). 
 
 
 

 
Respecto al valor agregado, puede decirse que es una característica extra que se le da a un 

producto o servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor, (Rojas, 2013); es 
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decir que mediante un proceso tecnológico o innovador se transforma una materia prima, un producto 
o un servicio, mejorando su calidad, utilidad y generalmente aumentando su precio comercial. Con 
base en esta definición es posible afirmar que los consumidores finales en muchas ocasiones pagan 
IVA sin obtener realmente un producto con valor agregado, (Fajardo, Suárez y Santa, 2013).  

 
En Colombia, este impuesto tal como se conoce en la actualidad, se reglamenta en el año 1963, 

aplicado a la manufactura e importaciones, y era considerado como un tributo monofásico, es decir, 
sólo se aplicaba una vez en el proceso de fabricación o distribución; sin embargo, en la actualidad se 
trata de un impuesto multifásico, por lo cual debe pagarse en cada una de las fases de producción y 
comercialización, esto sucede mediante la Ley 20631 de 1975, con lo cual se establece una tarifa general 
del 10%. Posteriormente, con el Decreto de Ley 3541 de 1983 se crean tarifas diferenciales del 20 y 
30% y se comienza a aplicar al comercio minorista, (Ramírez, 1995). 

 
 Igualmente se crearon en esta Ley bienes excluidos y exentos, como los servicios. 

Posteriormente, un año antes de la Constitución del 91, se realiza un nuevo ajuste al IVA, mediante la 
Ley 49 de 1990 se sube la tarifa al 12% y se incluyen algunos servicios; tan sólo 2 años después, 
mediante reforma tributaria, se aumentó nuevamente la tarifa al 14%, la cual fue supuestamente 
temporal y se aumentó igualmente la tarifa para bienes de lujo a un 45%.  Luego, en el gobierno de 
Samper Pizano nuevamente se sube la base gravable a un 16% y se extiende también su base tributable.  

 
 Durante los años posteriores no se abogó por seguir aumentando la tarifa, sino que el 

gobierno se enfocó en ampliar la base gravable, especialmente en el sector de servicios y se han 
establecido tarifas diferenciales para éstos y para algunos tipos de productos o bienes, (INCP, 2016). 
Finalmente, en el año 2016, mediante la Ley 1819 se propone una nueva reforma tributaria, en la cual 
se aumenta una vez más la base gravable al 19% y se amplía igualmente; se establece como tarifa base 
el 19%, (Ley No. 1819).  
 

La explicación del porqué se cobran este tipo de impuestos se da porque en las sociedades 
jurídicamente establecidas, se estipula que el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de la 
población; que tenga acceso a salud, educación, medios de comunicación, trabajo, entre otros, (Sol 
Juárez, 2012). Algunos de estos aspectos están establecidos en la Constitución Política. Sin embargo, 
la única manera que tiene el Estado para garantizar esto, es a través del recaudo de impuestos y, por 
lo tanto, es necesario determinar normas jurídicas relativas a la obtención de ingresos públicos, su 
administración, recaudación, determinación y erogación. 
 

Debido entonces a todo lo anterior, y teniendo en cuenta que el impuesto al valor agregado 
implica a todos los ciudadanos en su conjunto y tiene efectos directos sobre la economía de un país, 
se hace necesario conocer cuál es la estructura actual y el funcionamiento del impuesto al valor 
agregado en Colombia, desde la base gravable y tarifa, forma de recaudo y destinación; temas que se 
desarrollarán a continuación en el siguiente capítulo. 

 
Con respecto a la pobreza y condiciones de vida años 2015 y 2016 y como este impuesto puede 

afectar la población que gana el mínimo, podemos decir que, en Colombia, los niveles de pobreza en 
la tercera edad son elevados, lo cual refleja la muy baja cobertura del sistema colombiano de pensiones 
y la elevada informalidad del mercado laboral. El sistema solo cubre a los empleados del sector formal 
que tengan ingresos superiores al salario mínimo que de por sí es relativamente alto y la elegibilidad 
está restringida debido a los largos periodos de contribución requeridos. Muchas prestaciones se 
vinculan al salario mínimo, lo cual hace que el sistema resulte costoso. Para ampliar la cobertura 
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especialmente a los trabajadores del sector informal con bajos ingresos y a aquellos que no cumplen 
plenamente los criterios de admisibilidad del sistema de pensiones del sector formal se ha creado un 
programa separado denominado Beneficios Económicos Periódicos, que subsidia las contribuciones. 
En los últimos años también se ha ampliado el modesto programa de subsidio a las personas de la 
tercera edad más pobres (Colombia Mayor). 

 
En este punto describimos que el salario mínimo del 2017 en 737.717 pesos. Aumentó 7%. El 

subsidio de transporte para el 2017 quedó en 83.140 pesos. En total, si se suma el subsidio de 
transporte, la cifra es de 820.857. (DANE). Según la Ley 278 de 1996, la Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Salariales y Laborales, debe fijar el salario mínimo legal teniendo en cuenta: 

 
� Índice de Precios al Consumidor (indicador que representa el valor del costo de vida). 
� Meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año. 
� Incremento del Producto Interno Bruto (valor de la actividad económica de un país). 
� La contribución de los salarios al ingreso nacional. 
� La productividad de la economía. 

 
Al hablar de los índices de pobreza multidimensional, cabe mencionar que se llama Índice de 

Pobreza Multidimensional porque se evalúan 5 dimensiones en los hogares colombianos: vivienda, 
salud, educación, trabajo, juventud y niñez. Estas dimensiones involucran 15 indicadores, lo que 
implica que es mucho más amplia y completa que la monetaria. Aquellos hogares que tengan privación 
en por lo menos el 33% de los indicadores son considerados pobres. Las dos formas de medición son 
complementarias y no excluyentes. (Sistema Informativo del Gobierno – SIG). 

 

Tabla 1. Índice de Pobreza Multidimensional 
 

Principales Dominios / 2010 – 2016 

Dominio                                                 2010            2011                      2012      2013       2014         2015     2016 

Nacional                                                30,4             29,4            27,0        24,8         21,9          20,2       17,8 

Cabecera                                                23,5            22,2       20,6        18,5         15,4          14,4       12,1 

Centros poblados y rural disperso                53,1           53,1                         48,3         45,9        44,1           40,0      37,6 

 
Fuente: (elaboración propia a partir de información del DANE). 

 
 
Según la anterior tabla observamos que la pobreza multidimensional en Colombia ha 

mantenido una tendencia decreciente. Según el Dane, la pobreza multidimensional en el 2016 cayó a 
17,8%, el año pasado fue de 20,2%. En los centros poblados y zonas rurales dispersas el porcentaje 
de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6% con una reducción de 2,4 puntos 
porcentuales. (Portafolio). 

 
Así mismo, la pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma 

tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en 2016. Esto quiere 
decir que el número de personas en condición de pobreza multidimensional pasó de 5.609.000 en 
2010 a 4.068.000 en 2016. Después de la anterior reseña del impuesto al valor agregado IVA en 
Colombia en el próximo capítulo analizaremos su estructura, funcionamiento y algunas críticas con 
respecto a la nueva reforma tributaria.  
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2. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y CRITICAS DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO – IVA EN COLOMBIA EN LA NUEVA REFORMA 
TRIBUTARIA 

 
 

Para comprender cómo se estructura y funciona el Impuesto al valor agregado, se hace 
necesario desarrollar este capítulo, donde se explicarán los hechos generadores del impuesto, la base 
gravable y su destinación en el contexto actual de la Ley 1819 o nueva reforma tributaria. En el libro 
tercero del Estatuto Tributario, se especifican los hechos generadores del impuesto al valor agregado 
de la siguiente manera: 

 
“La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. La 
venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial. 
La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expresamente 
excluidos. La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. La 
circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de 
suerte y azares operados exclusivamente por internet”, (ICESI, 2017). 
 
Para el año 2017 se amplía la base a diferentes artículos y en ocasiones, con diferentes tasas, 

como son herramientas tecnológicas de mediana y alta gama, productos indispensables de aseo 
personal, el servicio de internet y de telefonía móvil, entre otros, incluyendo medios de comunicación 
e información, y viviendas de más de $800.000.000, gravados con un IVA del 5%, (Ley 1819, 2016). 
A continuación, en las tablas 1 y 2 se describen las tarifas especiales y exenciones del impuesto actuales 
en Colombia. 

 

Tabla 2. Tarifas diferenciales del IVA 
 

TARIFA 5% 

SERVICIOS 

Medicina Prepagada, seguros médicos y planes 
adicionales de salud. 

Almacenamiento de productos agrícolas 

Vigilancia privada, aseo, temporales de empleo. Consejería y supervisión. 

BIENES 

Café y cereales.  Embutidos cárnicos. 

Tampones, toallas higiénicas, pañales y papel 
higiénicos. 

Bicicletas de menos de $1,5 M 

TARIFA 14% 

Cerveza 

Fuente: (elaboración propia a partir de Ley 1819 de 2016). 
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Tabla 3. Exenciones al IVA 
 

Productos alimenticios: Carne fresca o refrigerada, cebolla, banano,  uva, manzana, melón, caña 
de azúcar, café sin tostar, arroz no industrial,  tomate, papa, leche y huevos, quesos. 

Animales vivos, excepto toro de lidia 

Semillas, abonos, sistemas de riego y maquinaria agrícola. 

Educación, cuadernos y libros. 

Medicamentos 

Transporte público. 

Internet estrato 1 y 2. Computadores inferiores a $1.2 M. Tablets inferiores a $900.000. Planes datos 
inferiores a $48.0000, celulares inferiores a $70.0.000 

Edificaciones inferiores a $800M 

Agua mineral y caucho. 

Bicicletas inferiores a $1,5M 

Fuente: (elaboración propia a partir de Ley 1819 de 2016). 
 

 
En las tablas anteriores es posible observar varios aspectos que merecen ser analizados; en 

primer lugar, se encuentra mencionados como exentos al IVA algunos bienes y servicios que por 
definición no pueden ser gravados, ya sea porque son productos de primera necesidad o porque 
su proceso no lleva un valor agregado. Este es el caso por ejemplo de los animales vivos y las 
semillas, así como los productos primarios de producción (frutas, hortalizas, caucho, agua, entre 
otros).  
 

Igualmente puede evidenciar que en las tarifas diferenciales del IVA se incluyen productos 
de primera necesidad, es decir que bajo ningún concepto son artículos de lujo, como es el caso de 
productos de aseo íntimo y servicios de salud. Por lo tanto, se hace necesario analizar y redefinir 
el concepto de VALOR AGREGADO de un producto o servicio, y a su vez, cobrar la tarifa 
únicamente en el proceso de producción donde se realice un valor agregado a la materia prima o 
mercancía.  

 
Además, es necesario tener en cuenta que el IVA es un impuesto que se aplica sobre el 

valor comercial del producto o servicio, el cual está determinado por los costos de materia prima 
y producción; por lo tanto, el precio final se ve aumentado por cobro de otros impuestos, por lo 
tanto, el IVA es un porcentaje que se aplica sobre el costo de otros impuestos y debe ser asumido 
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por el consumidor final sin importar su capacidad adquisitiva.  
 
La recaudación del IVA está justificada en la destinación del sostenimiento público de 

servicios básicos como son la educación, la salud y vivienda, aunque su destinación no es muy 
específica (Asobancaria, 2015).  

 
Sin embargo, quienes son beneficiados por estos recursos públicos también aportan al 

impuesto; es decir que dejan de tener poder adquisitivo ganado de sus ingresos para que sea el 
Estado quien administre sus recursos económicos; la población es entonces entendida como 
incapaz de hacer un manejo financiero para cubrir sus necesidades básicas, y por lo tanto se 
necesita de un Estado paternalista que le administre sus ingresos. 

 
En referencia a los agregados de recaudo del IVA por renglón del año 2016, este alcanzó 

los $46,5 billones en el cuarto mes, un crecimiento de 4,6% con respecto a los $44,4 billones que 
se habían reportado en los primeros cuatro meses del año anterior. 

 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó $14,1 billones, de los 

cuales $12,2 billones corresponden a la actividad económica interna y los restantes $1,8 billones se 
deben al recaudo de tributos externos en las operaciones de comercio exterior. En el recaudo total 
de los primeros cuatro meses del año, $6,8 billones se deben al pago del impuesto de renta, que 
tuvo un crecimiento de 34% con respecto a los $5,1 billones de 2016, y del cual a su vez una parte 
es consecuencia de la liquidación y pago del anticipo de sobretasa de renta y complementarios. 
(DIAN). 

 
Otro porcentaje importante del aumento en el recaudo de este año está explicado en el 

IVA, que con su nueva tarifa ya le deja a la Dian $10,4 billones, un aumento de 15% con respecto 
a los $9,1 billones que se registraban en abril del año anterior. La Dian agrega que las retenciones 
en la fuente a título de renta, IVA y timbre, aumentaron 6% al pasar de $15,6 billones en 2016 a 
$16,6 billones en 2017.   
 

Además, el recaudo de impuestos por actividad económica interna aumentó en suma un 
4,8% frente al mismo periodo de 2016, con un recaudo de $39,7 billones, mientras que hace un 
año fue de $37,9 billones. Por su parte, los aranceles e IVA por comercio exterior se incrementaron 
en 4.4% con un recaudo de $6,7 billones frente a $6,4 billones en 2016. Por el contrario, la Dian 
reporta el pago de $3,76 billones en devoluciones de impuestos entre enero y abril de este año, un 
incremento de 61,3% con respecto al año anterior, cuando en el mismo periodo se habían devuelto 
$2,33 billones. (DIAN). 

 
En marzo la Dian había aumentado 15,2% el recaudo del IVA entre marzo del 2016, 

cuando llegó a $8,9 billones, y el mismo mes de este año, alcanzando los $10,2 billones, una tercera 
parte del recaudo total. Para el primer trimestre del año, el recaudo aumentó en 7,4% con respecto 
a los mismos meses del año anterior al pasar de $30,2 billones a $32,4 billones. Solo durante marzo, 
el recaudo bruto de la Dian llegó a $10,14 billones, lo que le representó un crecimiento de 9% 
frente a los $9,3 billones que se recaudaron en el mismo del año pasado.  
 

De dicho recaudo, $8,46 billones fueron por actividad económica interna mientras que los 
restantes $1,68 billones están asociados al recaudo de tributos externos en las operaciones de 
comercio exterior. En ese momento la Dirección de Impuestos destacó el crecimiento de 27% en 
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el recaudo del IVA en el mes, que llegó a los $4 billones como consecuencia del aumento de la 
tarifa general de IVA hasta el 19% y cuyo recaudo, al ser bimensual, se haría efectivo en dicho mes. 
(DIAN). 

 
De acuerdo a la Constitución Política de Colombia (1991), los impuestos deben poseer 4 

principios, entre ellos el de Equidad que reconoce a todas las personas iguales ante la Ley; todo 
individuo posee teóricamente igualdad en cuanto a  sus derechos y obligaciones;  entonces, las 
personas con menos recursos se les asigna una carga inferior que a personas con mayores ingresos; así 
mismo, quien posea un ingreso o patrimonio de determinado valor, debe tributar la misma cantidad 
que otro individuo con patrimonio o ingreso igual. Los recaudos tienen destinación primordial para 
mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos y así disminuir las brechas socioeconómicas. 

 

También existe el principio de Eficiencia, en el cual se estipula que los impuestos deben ser 
recaudados con el menor costo administrativo posible, con el fin de que la cantidad recaudada sea casi 
la misma que la que ingresa para el gasto público.  En segunda instancia, hace referencia a que el 
recaudo debe de ser gestionado de manera cómoda para el contribuyente, respecto a la época y forma 
de pago. Por su parte, el principio de Progresividad hace referencia a la cantidad tributada de acuerdo 
a la capacidad económica del contribuyente.  

Finalmente, el principio de Irretroactividad hace referencia a la imposibilidad de aplicar la 
Ley antes de su promulgación; es decir, con la estipulación de una nueva Ley tributaria, sólo puede 
aplicarse a partir de la fecha en que entra en vigencia. Debido a que lo anterior está previsto en la 
Constitución y ésta es la Ley de Leyes, se debe partir del principio de que toda contribución fiscal debe 
poseer estas 4 características.  

 
El IVA entonces al poseer una base fija y es asumida por el consumidor final, puede decirse 

que viola el principio de Progresividad y de Equidad y así mismo es posible afirmar que aplica una 
discriminación económica; pues se aplica sobre consideraciones impositivas de qué tipos de productos 
son necesidades fundamentales y cuáles no, lo cual no tiene en cuenta, de manera objetiva las 
circunstancias particulares de cada grupo de personas a lo largo del territorio nacional; es decir, no es 
la misma necesidad que posee una persona que tenga los mismos ingresos en una zona rural aislada 
que las necesidades que tiene una persona en un espacio urbano.  

 
Igualmente, cabe reflexionar sobre la base gravable con este impuesto para determinados tipos 

de artículos como son los de aseo personal y alimentos, pues usar por ejemplo crema de dientes no es 
un lujo, sino una necesidad y por lo tanto, las personas con menores ingresos tienen que hacer un 
mayor esfuerzo económico para adquirir este tipo de productos, y de esta manera velar por su propia 
salud, por lo cual existen contradicciones jurídicas sobre las decisiones de la base gravable.  

 
Como pudo observarse en el desarrollo de este capítulo, la forma en la cual está estructurado 

actualmente el impuesto al valor agregado tiene varios aspectos que son altamente cuestionables, tanto 
desde el ámbito económico como en el derecho fiscal y constitucional; igualmente sucede con la 
información disponible de su destinación y rendición de cuentas públicas del Estado. Todo esto ha 
generado en diversos ámbitos sociales inconformismo y críticas; por lo cual se hace necesario 
profundizar en este aspecto en el próximo capítulo. 
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Durante el desarrollo del presente capítulo, se hará mención a las críticas y observaciones que 

se le han hecho a este impuesto, especialmente en los últimos años, para comprender desde el aspecto 
del derecho tributario, su percepción; igualmente, se hará una breve descripción sobre lo que ha 
generado en la opinión pública su modificación mediante la reforma tributaria estructural 
reglamentada mediante la Ley 1819 de 2016. 

 
El IVA mediante la reforma tributaria, representa en la actualidad un aumento de casi el 100% 

desde 1990 y según Zubiría (2017) esta medida arriesga el acceso a la alimentación y a diversos servicios 
de las poblaciones más vulnerables. Es importante destacar que el IVA es un impuesto indirecto, por 
lo cual, no se determina de acuerdo a la capacidad económica de quien lo paga, (Enebral Casares, 
2008). Esto constituye algunos problemas jurídicos: 

 
En primer lugar, el impuesto IVA, al igual que todos los impuestos indirectos, violan el 

principio de equidad y progresividad; convirtiéndolos de esta manera en inconstitucionales. En cuanto 
al término IVA, impuesto al valor agregado, tampoco existe concordancia, pues en la mayoría de los 
casos que se cobra, lo que en realidad se grava es la reventa, pero no que se le haga una transformación 
al producto, e incluso se gravan actividades económicas a las cuales no aplica bajo ningún aspecto el 
valor agregado, (Enebral Casares, 2008).  

 
 Así mismo, el problema referente al IVA se agrava con la nueva reforma, ya que además de 

que se aumentó la base gravable al 19%, se aumentaron los productos que deben pagar este impuesto, 
siendo incluso elementos necesarios para dar cumplimiento a derechos fundamentales consagrados en 
la misma Constitución, como es, por ejemplo, el acceso a medios de información, pues se grava el 
acceso a la comunicación, se grava el internet y los planes de datos de celulares. 

 
 Este último aspecto llama especialmente la atención,  pues existe una contradicción entre la 

visión del gobierno de “llevar conectividad a las zonas rurales”, (Gobierno Nacional, 2016),  y a su vez, le 
pone una carga impositiva alta, pues en las zonas rurales no hay infraestructura para poder 
implementar internet fijo, por lo cual, el recurso más utilizado es a través de conexión mediante datos; 
por lo tanto, con esta medida, se afectará principalmente a las personas que, independientemente de 
su estrato, no pueden acceder a un sistema de internet con otro tipo de infraestructura. 

 
Siendo entonces el IVA, al igual que los demás impuestos indirectos, de carácter 

inconstitucional para Colombia, automáticamente se convierten en impuestos nulos, es decir que 
jurídicamente, no existen; pero, aun así, el hecho de evadirlos, constituye bajo la misma Ley 1819 de 
2016, un proceso judicial que podría implicar prisión. Con lo anterior, puede observarse que a 
diferencia de lo que el Derecho Fiscal plantea, la Reforma Tributaria Estructural de Colombia, en la 
práctica, va en contravía del plan nacional de gobierno y constituye una contradicción con la misma 
Constitución. 

 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra 

la reforma tributaria, en la cual se solicita que 11 de sus artículos sean modificados; entre ellos se 
encuentra el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Según el accionante, 
quien debe declarar un impuesto a la normalización tributaria “estaría declarando contra su derecho 
fundamental de no hacerlo, la existencia de un delito de la cual él mismo es autor”, (Colprensa, 2017). 
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Tal ha sido el inconformismo con esta nueva reforma tributaria que al 31 de enero del año 
2017 presentaba 9 demandas de inconstitucionalidad; según Zubiría, el impuesto vulnera el principio 
de progresividad de los impuestos, ya que todos los ciudadanos deben pagar el mismo porcentaje de 
tributo para el mismo producto, sin importar sus capacidades económicas. El abogado igualmente 
afirmó que se vulnera el principio de equidad en lo que refiere a las iglesias, ya que estas están exentas 
de pagar impuestos, mientras que en la Ley se imponen tributos a las entidades sin ánimo de lucro; sin 
embargo, la Corte a esa fecha, no había admitido ninguna de las demandas, (Caracol Radio, 2017). 

 
De lo anterior es posible observar entonces que en realidad la forma en como está estructurada 

el impuesto no posee el principio de igualdad, pues si bien ya es injusto que se cobre durante todas las 
fases de un solo proceso de valor agregado, que además se cobra sobre bienes y servicios esenciales, 
se cobra sobre los anteriores costos tributarios para el productor o comerciante, además sus 
exenciones no consideran por igual a todo tipo de organizaciones bienes o servicios, lo que genera 
beneficios para determinados grupos, y afecta fuertemente a otros.  

 
 
Desde el punto de vista económico, a grandes rasgos, se puede afirmar que esta reforma 

generará inflación, afecta primariamente a la clase media, desincentiva el sector de pequeñas y 
medianas empresas y disminuye la inversión extranjera. Mientras que, observado desde el aspecto 
jurídico, posee elementos inconstitucionales, pues se violan los principios establecidos en la Carta 
Política para la implementación de impuestos. Después de ver la estructura, funcionamiento y algunas 
críticas del IVA con respecto a la nueva reforma tributaria en el próximo capítulo analizaremos el 
impacto que causa este en el gasto de los colombianos. 

 
 

3. IMPACTO EN EL GASTO DE LOS COLOMBIANOS GENERADO POR 
EL AUMENTO DEL IVA 

 
 
Durante el presente capítulo se pretende demostrar el impacto que puede generar el impuesto 

al valor agregado en una persona que devenga un salario mínimo legal vigente; para analizar el impacto 
en el consumo generado por el aumento del IVA se tomará entonces el ejemplo de una persona que 
devenga un salario mínimo y vive y trabaja en la ciudad de Bogotá. Sólo se tendrá en cuenta la variación 
de gastos de acuerdo a este impuesto.  

 
Debido a la falta de información estadística sobre costos, consumos e ingresos de los hogares 

actualizados, se tendrán como referencia las cifras del observatorio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Raddar Consumer Knowledge Group, (2016) quienes establecieron para el año 2016 
estimaciones de gastos básicos en ciudadanos habitantes de Bogotá que devengaban 1 salario mínimo 
al mes, como se describirá a continuación.   

 
El gasto en Alimentos representó alrededor del 29,6% de los ingresos de un salario mínimo, 

mientras que para vivienda y servicios públicos se cuenta con el 25,15% de representación de un salario 
mínimo; por su parte, el transporte en conjunto con las telecomunicaciones, representa un 16,4 %. 
Para artículos de aseo, el gasto es de 1,8%, y 4,2% para vestuario. Con las cifras anteriores, se tiene un 
total de gasto de ingresos de 77,15%, por lo cual el 22,85% debe distribuirse en educación, recreación, 
deporte, servicios de salud, obligaciones financieras, ahorro y gastos imprevistos.  

 



ENSAYO DE GRADO DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA  17 

A continuación, en la tabla 3 se hará la aproximación de los porcentajes de gastos 
anteriormente citados en pesos colombianos de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente, el 
cual, según el Ministerio del Trabajo (2016) aumentó un 7% para el año 2017; es decir que se utilizará 
la cifra oficial de $737.717 mensuales más auxilio de transporte que también aumentó un 7% para un 
total de ingresos de $820.857 mensuales.  

 

Tabla 4. Aproximación de pesos gastados al mes por concepto con base a un SMMLV.  
 
 

Salario Auxilio 
transporte 

Total Porcentaje 

$737.717 $83.140 $820.857 100% 
Gasto alimento 
$242.974 29,6% 
Vivienda y servicios 
$206.445 25,15% 
Transporte y telecomunicaciones 

 

$134.621 16,4% 
 Aseo 

 

$14.775 1,8% 
Vestuario 

 

$34.476 4,2% 
Otros 

 

$18.7156 22,8% 
 

Fuente: (elaboración propia). 
 
 
A continuación, se le aplicará el IVA vigente a cada uno de los rubros anteriores. 
 

• Alimentación: algunos alimentos de la canasta familiar poseen IVA del 19%, mientras que 
otros están exentos y otros tienen una base gravable diferencial, por lo cual se ponderó el IVA 
en un 7%. 

• Transporte y telecomunicaciones: se pondera una tasa de 8%, debido a las diferentes tasas 
gravables que tienen los servicios.  

• Aseo: 19% 
• Vestuario: 19% 
• Vivienda y servicios públicos: se pondera una tasa de 8%.  

 
 
Por lo tanto, los costos aumentarían de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Proyección del gasto aplicando IVA 
 

 Gasto alimento                                                   % Participación 
$259.982 29,6 
 Vivienda y servicios 
$222.962 25,15 
Transporte y telecomunicaciones 

 

$14.5391 16,4 
Aseo 

 

$17.583 1,8 
Vestuario 

 

$41.026 4,2 
Otros 

 

$13.3915 22,8 
                                       Fuente: (elaboración propia). 
 
Se observa entonces que el aumento de la base gravable del IVA impacta directamente los 

ingresos del colombianos; para este caso específico del bogotano que devenga 1 salario mínimo 
mensual vigente, pues, aunque en teoría estos ingresos aumentaron con respecto al año anterior en un 
7%, en realidad el aumento de la tarifa y base gravable del IVA, sin incluir el aumento de otros 
impuestos, constituye una representación importante del gasto para bienes y servicios de primera 
necesidad. 

 
Si el salario aumenta un 7% y la tarifa de IVA aumenta un 3%, en el sentido práctico y de 

manera general, aplicado a los servicios y productos que tenían un 16% al año 2016 y un 19% al año 
2017, el salario mínimo sólo habría incrementado en un 4%. A lo anterior hay que considerar que 
existen nuevas modificaciones a la base gravable, por lo cual, en realidad, la capacidad adquisitiva de 
un trabajador que gana 1 salario mínimo al mes es inferior al 4% respecto al año anterior. Esto sin 
tener en consideración aspectos como inflación y otro tipo de impuestos que también aumentaron. 

 
Estos datos, tomados con referentes estadísticos demuestran en cantidad monetaria que los 

gastos deben de ser en primer lugar, bien medidos, y en segundo lugar que alcanzan justo para lo 
necesario; es decir, el mantenimiento mínimo. Suponiendo que la persona que devenga el salario 
mínimo vive sola, ¿con $17.583 mensuales para productos de aseo es posible cubrir sus necesidades?; 
probablemente, en ocasiones tenga que disponer del concepto “Otros” para poder abastecerse de 
algún producto; e igualmente sucede con los demás rubros. 

 
 Por lo tanto, se observa que el IVA afecta directamente a las personas que devengan el menor 

salario en términos legales y seguramente sean los más afectados, ya que una persona que devengue 
más del salario mínimo tendrá que pagar exactamente la misma base gravable para cualquier producto, 
lo cual en términos legales puede considerarse en primer lugar, inconstitucional, y además se hace 
necesario analizar diferentes aspectos como: ¿por qué se cobra valor agregado a un producto que no 
se ha modificado? ¿Por qué se cobra valor agregado en cada uno de las operaciones financieras que se 
requiere en un proceso para generar el denominado valor agregado?  
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Si se analiza la situación, se verá que en realidad el aumento del salario mínimo se está 

consumiendo en el pago de impuestos; lo anterior sin contar con otros factores económicos como la 
inflación; fenómeno económico que se afecta por el mismo IVA, (Ramírez, 1995). Muchas personas 
podrían afirmar que la solución a los bajos ingresos consiste simplemente en aumentar más este salario 
mínimo. Por lo cual es importante analizar diferentes variables: 

 
En primer lugar, los empleadores, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, 

también están pagando IVA, además de otra gran carga tributaria impuesta en la misma reforma. Este 
impuesto lo debe pagar para comprar mercancías, en las actividades de funcionamiento, en sus ventas, 
en la prestación de servicios, etc. y a su vez, están pagando un salario mínimo de un 7% mayor al 
anterior. 

 
 Todo esto genera dificultad no sólo en la creación de empresa, sino también que el impacto 

puede generar quiebre, por lo cual sucede lo mismo que con los consumidores y es que el impuesto 
IVA favorece a las personas y organizaciones con mejor estabilidad económica, haciendo aún más 
difícil el emprendimiento e industrialización nacional. Todo esto se traduce a disminuir el empleo, lo 
cual repercute directamente en la economía de toda la nación. Así mismo, el consumidor se ve obligado 
a disminuir su consumo, lo cual lleva a menor actividad comercial.  

 
Por su parte, es necesario tener en cuenta que el IVA tiene impacto en cada uno de los 

ciudadanos de la nación y, por lo tanto, las necesidades y costumbres de consumo varían. Por ejemplo, 
no es la misma necesidad que tiene una persona en la ciudad de tener algún tipo de transporte privado 
comparado con quien vive en una zona aislada donde no existe servicio público de transporte, por lo 
cual, una persona en estas condiciones además de sufrir el abandono estatal en infraestructura y 
servicios públicos, debe pagar IVA por productos considerados no de primera necesidad, cuando en 
realidad sí lo son. 

 
Este es el caso de Colombia, donde sólo en las zonas urbanas y su perímetro se encuentra la 

garantía de la presencia del Estado y, por lo tanto, la garantía de los derechos ciudadanos que le 
compete velar; es decir, alrededor del 70% del territorio nacional cuenta con infraestructura y servicios 
básicos escasos y precarios, siendo entonces en estos lugares, la misma obligación tributaria, en 
contraste con muy escasa garantía de derechos por parte del Estado, (Pérez y Pérez, 2002). 

 
Ahora bien, cabe preguntarse ¿para qué se paga el IVA?, pues es un gasto que asume toda la 

sociedad, en teoría para su propio beneficio, pero los escándalos de corrupción, el déficit fiscal porque 
nunca es suficiente, entre otros aspectos administrativos no parecen demostrar lo mismo y hacen 
preguntarse al ciudadano sobre la necesidad, idoneidad, transparencia y legalidad de esto. El IVA es 
tal vez uno de los principales métodos que generan ingresos públicos y su destinación no es específica, 
por lo cual, realizar un control y supervisión de la destinación de estos recursos es complicada.  

 
Se hace necesario entonces replantear la forma en que se destinan los recaudos de este 

impuesto para favorecer la transparencia en el uso de estos recursos públicos que tienen grave 
afectación económica en todas las personas, especialmente las de menos capacidad adquisitiva, con el 
fin de que en realidad se visibilice una inversión pública que mejore la calidad de vida de los 
ciudadanos, pues sólo de esta manera es posible evitar el contrabando y la evasión y fraude fiscal. 
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A causa de todo lo anterior, los colombianos se verán forzados a reemplazar los productos 

convencionales que se les aplica IVA por productos sustitutos, tal es el caso, por ejemplo, del consumo 
de cárnicos, el cual se verá altamente disminuido y reemplazado por huevo, y productos que no 
contienen proteína animal como el carve, lentejas, fríjol, entre otros. Esto es de especial cuidado 
especialmente en los hogares rurales donde se acostumbra a dar la mejor porción de alimentos al padre 
de familia y no a los hijos o las personas en crecimiento, por lo que se puede comprometer la salud y 
estado nutricional de las personas más vulnerables.  

 
Igualmente sucede con los implementos de aseo, donde el desodorante, la crema de dientes, 

jabones seguramente se verán reemplazados por productos genéricos como leche de magnesia, 
bicarbonato y productos de cítricos como jugo de limón o cáscara de naranja. Aunque no en todas las 
ocasiones esto genere problemas en la salud, el caso de la crema de dientes si es crítico, ya que utilizar 
productos abrasivos puede deteriorar el esmalte dental generando a futuro un daño permanente 
comprometiendo entonces la salud oral.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 

La naturaleza estructural del impuesto IVA es altamente cuestionable, más aún cuando la tarifa base 
es del 19% y constituye un gasto importante para personas que devengan un SMMLV; pues al ser 
tarifado para productos de necesidad básica, implica en el consumidor una representación importante 
de sus gastos, lo cual podría ser destinado a ahorro, inversión o mejoramiento de la calidad de vida. 
 
La solución para cubrir los déficits fiscales del país no puede ser el progresivo aumento del impuesto 
IVA ya que éste incluso es cuestionado en cuanto a su validez constitucional, ya que no aplica el 
principio de equidad, pues sin importar la capacidad adquisitiva del ciudadano, se debe pagar la misma 
tarifa por el mismo producto. A su vez, el IVA se está aplicando todas las veces que existe una 
operación financiera en un mismo producto, sin importar si se genera valor agregado a éste o no, por 
lo cual también es cuestionable.  
 
El IVA tiene una base gravable para diversos productos de necesidad básica, como son el vestuario, 
las toallas higiénicas, los productos de aseo, determinados alimentos, entre otros; por lo cual puede 
decirse que es abusivo especialmente con las personas con menores ingresos, comprometiendo incluso 
su calidad de vida. Así mismo y dado a la complejidad administrativa que implica, tasa todos los 
productos de igual manera, sin importar quién es el consumidor. Por ejemplo, en una ciudad una moto 
puede ser considerado un bien “de lujo”, mientras que en una zona rural aislada es una herramienta 
indispensable de transporte y de trabajo.  
 
Las bases impositivas del impuesto IVA repercuten en todo el conjunto de la sociedad y tasas altas de 
este impuesto generan poco crecimiento económico en un país; por lo tanto, es indispensable no 
aumentarlo y, por el contrario, disminuir los gastos públicos y enfocarse en una mejor administración 
de estos.  
 
La realización del presente análisis busca cuestionar a los profesionales de la administración pública 
sobre la conveniencia, estructura, control y destinación del impuesto IVA, ya que tanto su base como 
tasa afectan directamente la capacidad económica de las personas con menores ingresos, generando 
así dificultades económicas para este tipo de población, que, a su vez, se refleja indirectamente en toda 
en la economía del país.  
 
La contaduría pública, además de tener la obligación de velar por la transparencia de la información 
contable y fiscal de las entidades privadas y personas naturales, también se desempeña en el ámbito 
público, y, por lo tanto, es deber de ésta garantizar y vigilar que los hechos de fiscalización sean 
transparentes y estén dentro de las leyes y la Constitución. 
 
En este trabajo surgen diversas inquietudes a resolver y son, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje 
máximo de ingresos que una persona natural debe aportar en impuestos? ¿Quién y cómo debe 
determinarlo? ¿Cómo puede hacerse más eficiente, controlado y vigilado el gasto público del recaudo 
por concepto IVA?  
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