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RESUMEN 

 

El presente estudio se encarga de analizar la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, en 

cuanto al impuesto sobre las ventas en términos de progresividad y equidad en 

Colombia. A partir de la estructura de este impuesto se puede observar si se cumple o 

no con los principios constitucionales mencionados anteriormente.  

 

El sistema tributario colombiano establece los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad (Art. 363), pero en un país como Colombia, es necesario definir en qué 

consisten dichos principios en el tema tributario y su incidencia en la estructura del 

impuesto nacional, para así poder validar su cumplimiento y cuestionar su 

constitucionalidad. 

 

Para su desarrollo, se ha realizado una revisión de repositorios de tesis y trabajos de 

grado de universidades colombianas, sobre este contexto tributario, donde se expone 

la historia y evolución, las modificaciones, los efectos e impactos de la reforma 

tributaria Ley 1819 de 2016 en cuanto al impuesto sobre las ventas en términos de 

progresividad y equidad en Colombia, basados en estudios que han sido elaborados 

previamente.  

 

Se tomaron los aportes más relevantes y se identificaron las variables que deben ser 

tomadas en cuenta para corroborar el cumplimiento de los principios de progresividad y 

equidad de este impuesto. Con esta investigación, se logró identificar que no se 

cumplen dichos principios. Las exenciones y los descuentos tributarios permiten la 

manipulación de la progresividad y la equidad. Siendo el IVA, un impuesto indirecto, es 

inequitativo. (Cárdenas, 2017). 

 

Palabras claves: Impuestos, equidad, ingresos, progresividad, eficiencia y reforma 

tributaria. 



 

4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo sostenible del país y la capacidad de inversión pública se establece 

inicialmente por la normatividad tributaria y la recolección de impuestos, todo esto 

apuntando de forma directa al crecimiento de la nación, a la igualdad social y 

económica de los colombianos. (Espinosa & Prada, 2018). 

 

Con la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA), el país está en la 

obligación de generar espacios de inversión sostenibles en beneficio de los 

ciudadanos, facilitando estructuras plenas de desarrollo económico y productivo de 

orientación solidaria, que favorezca a la mayoría de las personas y sus necesidades 

básicas cotidianas de crecimiento en un ámbito social, económico, político y cultural. 

(Espinosa & Prada, 2018). 

 

La reforma tributaria, implementada mediante la Ley 1819 del año 2016, indica la forma 

de recaudo de impuestos, para así evitar la evasión, establece los mecanismos 

efectivos y la asignación de impuestos de las personas naturales y jurídicas, que hacen 

parte del contexto productivo y económico del país. Un buen manejo de la parte 

tributaria y de la inversión social, no solo traería igualdad si no también beneficios para 

todos. (Espinosa & Prada, 2018). 

 

Esta reforma tributaria es importante para la economía y el crecimiento del país, porque 

permite mantener estables las finanzas públicas, que se ven reflejadas en empleo, 

infraestructura, alimento, vivienda, salud y educación; las cuales, mejoran el estilo y 

calidad de vida de los ciudadanos. (Espinosa & Prada, 2018). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Analizar la reforma tributaria colombiana Ley 1819 de 2016 en cuanto al impuesto 

sobre las ventas en términos de progresividad y equidad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar y comprender los conceptos de progresividad y equidad de acuerdo a 

las normas constitucionales colombianas. 

 

2. Presentar los cambios tributarios establecidos en cuanto al impuesto del IVA con 

respecto a los principios de progresividad y equidad. 

 

3. Realizar una revisión documental que permita conocer los impactos de la 

reforma tributaria Ley 1819 de 2016 en cuanto al impuesto sobre las ventas en 

términos de progresividad y equidad. 
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METODOLOGÍA 

 

Hemos realizado un estudio descriptivo, donde inicialmente se hace una revisión de 

repositorios de tesis y trabajos de grado de universidades colombianas, cuyos temas de 

abordaje, hacen énfasis en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y el impacto que ha 

tenido el impuesto sobre las ventas (IVA) en términos de progresividad y equidad en 

Colombia, lo que nos puede limitar un poco el alcance para el desarrollo del tema de 

investigación. (Espinosa & Prada, 2018). 

 

Para el desarrollo de este estudio, ha sido necesario evaluar artículos previamente 

publicados, con la finalidad de corroborar los antecedentes de la reforma tributaria Ley 

1819 de 2016 y el impacto que ha tenido el impuesto sobre las ventas (IVA) en 

términos de progresividad y equidad en Colombia, manejando información relevante de 

análisis que está en un promedio de divulgación de tres (3) años. (Espinosa & Prada, 

2018). 
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MARCO TEÓRICO 

 

5.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN 

TÉRMINOS DE PROGRESIVIDAD Y EQUIDAD EN COLOMBIA. 

 

El IVA, o impuesto al valor agregado, es una contribución tributaria deducida a partir de 

los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios. Este es un gravamen 

de orden nacional y naturaleza indirecta, que es obtenido a partir de los costos de 

producción y venta de las empresas. Existen productos exentos de IVA, pero en 

general se aplica en la producción, distribución, comercialización e importación. (Leal, 

2018). 

 

 

Tabla 1. Preceptos que determinan la aplicación del IVA. Recuperado de Siigo.  

Copyright 2018 por Siigo. 

 

La recaudación de IVA llega a los ingresos corrientes del Estado, dinero que en gran 

parte es invertido en satisfacer las necesidades primarias de la población. (Leal, 2018). 
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La Constitución Política de Colombia (1991) consagra en su artículo 363 que: “El 

sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. 

(Colombia, 1991). 

 

El IVA es un impuesto regresivo porque grava el consumo sin que se tenga en cuenta 

la capacidad de pago del comprador. (Mahecha & Lasso, 2006). 

 

En cuanto al impuesto sobre las ventas en términos de progresividad y equidad, la 

progresividad es la capacidad de un tributo para lograr como fruto de su aplicación una 

redistribución del ingreso que promueva la equidad. En el ámbito tributario el principio 

de equidad establece que dos individuos con la misma capacidad contributiva deben 

efectuar una aportación similar (equidad horizontal) y que debe existir una contribución 

diferente en términos relativos, cuando difiera de la capacidad contributiva de los 

individuos (equidad vertical). (Mahecha & Lasso, 2006). 

 

Se concede mayor interés a la equidad vertical para analizar la progresividad de un 

tributo, aunque también deberían examinarse sus implicaciones sobre la equidad 

horizontal. La condición técnica que se asocia con la progresividad tributaria es que la 

tarifa aumente respecto del nivel de ingreso o de cualquier variable que se tome como 

base gravable. (Mahecha & Lasso, 2006). 

 

En Colombia los impuestos no son progresivos o equitativos, uno de los muchos 

factores son los beneficios que son deducibles de la renta, exenciones y amnistías, 

entre otros. Sin embargo, estos parámetros no son aplicables a todos los 

contribuyentes, pues cada contribuyente difiere en sus actividades e interpretaciones.  

El sistema impositivo en Colombia se refiere a la complejidad del mismo. Los cambios 

constantes en materia tributaria producen inestabilidad, complejidad para su 

interpretación e inequidad, esto en relación al tratamiento de los diferentes sectores, 

diferentes rangos, topes y modalidades de clasificación fiscal. (García & Pinzón, 2017). 



 

9 

 

BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL IVA EN COLOMBIA: 

 

Imagen 1. Evolución IVA en Colombia. Elaboración propia obtenida de Preceden. Copyright 2015 por Preceden.  

 

Imagen 2. Evolución IVA en Colombia. Elaboración propia obtenida de Preceden. Copyright 2015 por Preceden. 
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Imagen 3. Evolución IVA en Colombia. Elaboración propia obtenida de Preceden. Copyright 2015 por Preceden.  

 

TARIFAS DEL IMPUESTO DE IVA: 

 

Tabla 2. Evolución IVA en Colombia. Recuperado de Preceden. Copyright 2015 por Preceden.  
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5.2. MODIFICACIONES DE LA REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016 EN 

CUANTO AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. 

 

El impuesto sobre las ventas, ha sido considerado uno de los puntos fundamentales de 

la reforma tributaria estructural, el cual grava el consumo de bienes y servicios. Sus 

modificaciones se presentaron en la Ley 1819 de 2016 y ofrece ventajas en términos 

de igual tratamiento a los distintos sectores y facilidad de gestión, aunque su diseño 

plantea retos importantes en equidad y costos de cumplimiento. (Actualícese, 2017). 

 

Propuestas que se presentaron en la Ley 1819 de 2016 en cuanto al IVA:   

 

1. Hechos sobre los que recae el impuesto: 

La reforma tributaria incluye los intangibles en el grupo de bienes y servicios gravados. 

Las modificaciones generaron fiscalización de algunas nuevas formas de economía no 

reguladas en la actualidad como son: suministro de páginas web, hosting, 

disponibilidad de acceso a bases de datos digitales, suministro de servicios 

audiovisuales, de música, videojuegos, enseñanza a distancia, etc. (Actualícese, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese. 
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2. Aumento de la tarifa general del impuesto: 

 

Tabla 4. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese. 

 

3. Nuevos productos a gravar (tarifa del 5%): 

 

Tabla 5. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese. 
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4. Oportunidad para solicitud de impuestos descontables: 

 

 

Tabla 6. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese. 

 

5. Control al régimen simplificado: 

 

Para facilitar la labor de fiscalización sobre el régimen simplificado del IVA, se modificó 

los topes para fijar todas las condiciones en 3.500 UVT, como indica la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese.  
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6. Reducción de períodos gravables: 

 

La Ley 1819 redujo esta periodicidad a bimestral: enero - febrero; marzo - abril; mayo - 

junio; julio - agosto; septiembre - octubre; y noviembre - diciembre, y periodicidad 

cuatrimestral: enero - abril; mayo - agosto; y septiembre - diciembre. (Actualícese, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. IVA según Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016: principales 

cambios. Recuperado de Actualícese. Copyright 2017 por Actualícese. 
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5.3. EFECTOS ESTABLECIDOS POR LAS MODIFICACIONES DE LA REFORMA 

TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016 EN CUANTO AL IMPUESTO SOBRE LAS 

VENTAS. 

 

La estructura tributaria colombiana debe ser simple y exacta, centrada en los impuestos 

directos. La actual está sesgada en los impuestos indirectos, específicamente en el 

IVA, de modo que es altamente regresivo. Sería bueno establecer las tasas del IVA, 

dependiendo de los bienes de consumo, para hacer progresiva la estructura tributaria, 

ya que así no puede ser equitativo. (Espitia, y otros, 2017). 

 

Con la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, la tasa general del IVA aumentó del 16% al 

19% para la mayor parte de los bienes y servicios. Sinceramente no era sensato ese 

aumento que se sugirió y que finalmente se aprobó. Lo más conveniente sería 

reducirla, por equidad, porque gran parte ya estaban exceptuados y pronto será 

imposible controlar las operaciones virtuales e informales en casi todos los sectores de 

la economía. Pero, dadas las actuales dificultades fiscales, esa reducción debería ser 

progresiva y postergarse hasta que se implementen en forma adecuada los impuestos. 

(Espitia, y otros, 2017). 

 

Aunque parece necesario aumentar el recaudo, no se debe aumentar a costa de la 

equidad, más aún dada la actual inequidad en la distribución del ingreso. Se deberían 

eliminar todas las exenciones al IVA en las que con frecuencia se refugian intereses 

especiales, salvo la canasta familiar que comprende: alimentos, medicinas, educación, 

vivienda, agua y electricidad. A esa canasta se deberían añadir los servicios de 

telefonía fija y móvil y de Internet fijo y móvil. (Espitia, y otros, 2017). 

 

Aumentar el IVA al 19% ha convertido a Colombia en uno de los países en desarrollo 

con una de las tasas más altas. Este aumento, agravará la desigualdad. Mientras 

Colombia no tenga un Estado de bienestar semejante, que proporcione a todo 
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ciudadano educación y salud de alta calidad, y una red de seguridad social que proteja 

de manera efectiva a los desempleados y a las personas vulnerables, es perjudicial 

aumentar la desigualdad imponiendo un IVA similar al europeo. Para crear ese Estado 

de bienestar, el país debería apoyarse en impuestos directos y progresivos, como los 

impuestos de renta y patrimonio, y no en un impuesto indirecto como es el del IVA. 

(Espitia, y otros, 2017). 

 

El IVA es ciertamente un impuesto regresivo; en la práctica grava con un porcentaje 

más alto a los pobres que a los ricos. Tratándose de un impuesto al consumo y dado 

que, en general, los pobres no ahorran, pagan por IVA un porcentaje de sus ingresos 

más alto que el que pagan los ricos a quienes, aun después de satisfacer sus 

necesidades básicas, sí les quedan recursos para ahorrar. (Espitia, y otros, 2017). 

 

Para disminuir esa regresividad es conveniente fortalecer las siguientes soluciones que 

existen en Colombia y en el mundo, como son: la exención de la canasta familiar y un 

umbral por debajo del cual los negocios no deben pagar el IVA. (Espitia, y otros, 2017). 

 

A continuación se encuentran especificados los artículos de donde se obtuvo la 

información para poder verificar que ha sucedido con la reforma tributaria Ley 1819 de 

2016 en cuanto al impuesto sobre las ventas en términos de cumplimiento de los 

principios de progresividad y equidad.    
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Tabla 9. Análisis de la reforma tributaria ley 1819 de 2016 en cuanto al impuesto sobre 

las ventas en términos de progresividad y equidad. Elaboración propia. Recuperado de 

los anteriores artículos. 
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5.4. IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016 EN CUANTO 

AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN TÉRMINOS DE PROGRESIVIDAD Y 

EQUIDAD EN COLOMBIA. 

 

Al establecer condiciones y recomendaciones sobre la aplicación de los principios 

tributarios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se está fundamentando el derecho 

tributario en Colombia y las consideraciones que ha hecho el Estado. (Mora & Escobar, 

2017). 

 

Se espera generar una mentalidad crítica sobre lo que deberían las concepciones de 

equidad, eficiencia y progresividad del IVA, lo que en definitiva llevaría a un 

replanteamiento sobre los abordajes que se han hecho de política social para remediar 

la característica regresiva de este impuesto. (Mora & Escobar, 2017). 

 

Se ha planteado un impacto económico, ya que se propone un nuevo ingreso de capital 

a los rubros de inteligencia, ciencia y tecnología, desarrollo ambiental e información 

estadística como sectores de la economía nacional que liderarían el progreso en 

términos de PIB, capital humano y política pública asertiva, siendo producto de un 

posible aumento de la tarifa de IVA hasta un 19%. (Mora & Escobar, 2017). 

 

Finalmente, en materia social se desea plantear inquietud sobre las decisiones de 

política para mejorar la equidad, eficiencia y progresividad tributaria del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), y de cuáles serían las mejores decisiones para generar en el 

largo plazo el desarrollo económico que Colombia necesita, para poder mejorar el 

desempleo y la inflación, que es lo que más aqueja a la población colombiana, aparte 

del impacto negativo que genera el IVA en el consumo, la educación y la salud de los 

estratos bajos de la sociedad, que causa consecuencias sociales. (Mora & Escobar, 

2017). 
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CONCLUSIONES 

 

1. La política tributaria colombina debe de estar acorde al Estado Social de 

Derecho y a la Constitución de 1991, donde se ajuste la situación tributaria 

actual del país, para así aplicar los principios de la equidad y progresividad, que 

están consignados en la sentencia C - 397/11. (Constitucional, 2011). 

 

2. El artículo 363 de la Constitución Política de 1991, indica que el sistema 

tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los 

cuales constituyen el marco general que guía la imposición de las cargas 

fiscales, a través de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para su 

funcionamiento y ejecución de proyectos y políticas públicas. (Colombia, 1991). 

 

3. Esta investigación indica que los impuestos deben favorecer los principios de 

progresividad y equidad, por ello la tributación directa debería aumentar de 

forma progresiva, con una tarifa mayor a medida que aumenta el ingreso. La 

reforma tributaria Ley 1819 de 2016 mejora el recaudo, pero no favorece ni a la 

progresividad, ni a la equidad, ya que implemento un excesivo porcentaje al IVA 

y muy poco a los impuestos de renta y patrimonio. Con lo anterior, se puede 

decir que Colombia no cumple con los principios de progresividad y equidad, el 

IVA por ser un impuesto indirecto, afecta todos los precios que los consumidores 

pagan por bienes y servicios, y para que se cumplan dichos principios, los 

impuestos directos deberán tener más peso en la tributación colombiana. 

(Espitia, y otros, 2017). 
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