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Resumen 

Consultar sobre el IVA podría llegar a considerarse como un problema netamente social, 

pero visto desde las perspectivas del estado, este caso debería considerarse como un alivio en 

materia de recursos para el desarrollo del país, es por eso que, para el caso de Colombia todos sin 

importar sus pocos o muchos recursos económicos terminan aportando al financiamiento de los 

programas y proyectos del gobierno nacional en beneficio del desarrollo económico y social de 

todos sus habitantes. Por lo tanto, el presente trabajo se realiza con la intención de conocer las 

percepciones de los estudiantes de administración financiera del Tecnológico de Antioquia sobre 

el impuesto del IVA, y los posibles cambios en los hábitos de consumo, inducidos por el 

incremento del precio de los productos al estar afectados por el porcentaje que se adiciona por 

concepto de este, para lograr el objetivo planteado se diseña una encuesta dirigida a los estudiantes, 

con el fin de obtener la información que se requiere para dar respuesta a los  interrogantes 

planteados. 

Palabras clave: impuesto (H24), consumo (E21), gobierno (E42), reformas (P11) 

Abstract 

Ask about VAT could be considered as a purely social problem, but seen from the 

perspective of the state, this case should be considered as a relief in terms of resources for the 

development of the country, that is why, in the case of Colombia all Regardless of their few or 

many economic resources, they end up contributing to the financing of national government 

programs and projects for the benefit of the economic and social development of all their 

inhabitants. Therefore, the present work is carried out with the intention of knowing the 

perceptions of the students of financial administration of the Technological of Antioquia on the 
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VAT tax, and the possible changes in consumption habits, induced by the increase in the price of 

the products being affected by the percentage that is added as a result of this, in order to achieve 

the stated objective, a survey is designed aimed at students, in order to obtain the information 

required to answer the questions raised. 

Keywords: Tax (H24), consumption (E21), government (E24) , reforms (P11) 
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1. Introducción 

Como lo menciona Acosta Rodriguez (2013, pág. 5) el impuesto al valor agregado (IVA) 

“es un impuesto de carácter nacional, de naturaleza indirecta, instantáneo, que se aplica en las 

diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución”. Dado lo anterior 

se puede entender que el IVA puede definirse también como un pago extra que se realiza en el 

momento de adquirir un bien o servicio en el mercado. Dicho valor está intrínseco en muchos de 

los productos de la canasta familiar en Colombia y de otros países. Dicho de otra forma, se entiende 

que el hecho generador del mencionado impuesto es la compra y venta de bienes y/o servicios que 

de acuerdo con la ley colombiana se encuentren gravados, y que en la actualidad corresponde al 

19% calculado sobre la base. 

Este impuesto en Colombia ha venido en aumento desde hace varios años, de acuerdo a las 

nuevas reformas que proponen los mandatarios que se encuentran en el poder. Se evidencia que 

tan solo en el año 2012, con la Reforma Tributaria, se establecieron tres tarifas porcentuales así: 

- Tarifas del 0 %: para productos de la canasta familiar. 

- Tarifa del 5 %: para ciertos productos y servicios del sector agrícola. 

- Tarifa general del 16 %: para los productos y servicios que no clasifiquen dentro de los 

mencionados arriba. (Romero y Bulla, 2015) 

De la misma forma, para el año 2017, desde el 1 de enero comienza a regir el IVA del 19%. 

Moncayo (2016) menciona que desde que se implementó el IVA en el año 1963 como “tributo 

monofásico a las actividades de manufactura e importación” (Párrafo 1), este impuesto ha estado 

presente en la vida de los colombianos. Igualmente, menciona que gracias a las crisis que han 
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afectado al país, este impuesto ha llegado a los minoristas y consumidores en general, desde el año 

1983. 

Con el presente trabajo se pretende analizar percepciones del IVA y los hábitos de consumo 

de estudiantes de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia. Dado que los bienes 

y servicios en general son gravados teniendo en cuenta la capacidad de pago contributiva de una 

gran masa y no observando la capacidad individual del ciudadano (Masbernat Muñoz, 2010), se 

encuentra un motivo para realizar este estudio a la población de estudiantes de Administración 

Financiera del Tecnológico de Antioquia. 

Otra de las razones por las cuales se considera importante realizar este estudio es que en 

Colombia se evidencia el impacto que generan los impuestos sobre la población; y esto se ve 

mayormente reflejado en el alza de precios de productos de consumo masivo, como los de la 

canasta familiar, por lo cual se considera pertinente buscar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son 

las percepciones sobre el IVA y sobre los hábitos de consumo de estudiantes de Administración 

Financiera del Tecnológico de Antioquia? Para ello, se recurre a la encuesta como herramienta de 

recolección de información, donde se abordan preguntas que llevarán a profundizar sobre el tema 

en mención. 

Dado lo anterior, en este trabajo se incluyen algunas recomendaciones con la intención de 

encaminar futuras investigaciones que escudriñen el impuesto al interior de los hogares, donde el 

enfoque principal sean las personas impactadas directamente por el impuesto IVA. 

Este documento se divide en cuatro partes fundamentales que son: el abordaje 

introductorio, el contenido principal donde se presentan antecedentes del problema, el desarrollo 

o cuerpo del trabajo, el cual se divide en dos secciones: aspectos teóricos del IVA y el IVA como 
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objeto de estudio en otras investigaciones. Este a su vez enseña los materiales y métodos utilizados 

en el desarrollo del trabajo, análisis y revisión de resultados y por último las conclusiones. 

2. Antecedentes del problema  

       2.1 Evolución del IVA en las Reformas Tributarias 

La introducción universal del IVA podría ser considerado como uno de los eventos más 

importantes en la estructura fiscal en la segunda mitad del siglo XX. Desde mediados de los años 

setenta, el IVA ha llegado a ser el principal impuesto directo en más de 105 países. Aunque cada 

país es autónomo en la implementación de este impuesto, su éxito se debe a su potencial a la hora 

de medir el recaudo y a sus bajos costos administrativos y económicos frente a otros impuestos 

(Serrano Mancilla, 2003, pág. 15) 

Con el paso de los años el IVA se ha vuelto el mejor instrumento de recaudo para los 

diferentes gobiernos que se han elegido en Colombia; se puede ver incluso cómo algunos 

gobiernos han realizado incrementos considerables y otros han optado por crear nuevos conceptos 

que les permiten complementar o ampliar la base de los posibles contribuyentes. 

Para el año 1990 el recaudo del IVA venía presentando una reducción marcada. Según 

Caballero (1996) como se citó en González & Calderón (2002). Por ese tiempo se realiza la 

modificación del 10% al 12% en la tarifa del cobro de este impuesto, buscando elevar los ingresos 

del Estado y afrontar épocas difíciles que se veían venir. 

En el año 1996 el IVA sufrió una reducción significativa. Pasó de representar el 27% al 

21% del recaudo total de ese año. Esto ocurrió como consecuencia del desmonte gradual de las 

tasas arancelarias (donde los comerciantes buscaban la manera de evadir los impuestos por 
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diferentes medios, afectando el IVA específicamente) motivado por la recién iniciada Apertura 

Económica. 

Después de un tiempo el gobierno nacional se vio obligado a realizar un sin número de 

maniobras tributarias que le permitieran levantar de nuevo el porcentaje de recaudo de este 

importante impuesto. Entonces se implementó la reforma tributaria propuesta para el año 1992 y 

con esta el IVA pasó del 12% al 14 %. Pero ninguna de estas reformas dio soluciones estructurales 

al creciente déficit del gobierno central. 

Para el periodo comprendido entre los años 1994 y 1998 la tarifa del IVA pasó del 14% al 

16%; se gravaron otros bienes como insumos y materiales de construcción, se incrementaron los 

impuestos a las exportaciones y a la compra de vehículos y motos, entre otros. Para noviembre de 

1999 el IVA bajó del 16% al 15%, pero se amplió la base gravable para dar ingreso a nuevos 

posibles contribuyentes. 

Del mismo modo, para el año 2000 se creó la ley 633, donde de nuevo la tarifa del IVA 

pasa del 15% al 16% ampliando de nuevo la base gravable y creando mecanismos para controlar 

la evasión en el pago de este impuesto, pero además permitió la creación de un nuevo impuesto a 

cargo de los usuarios financieros y las entidades que lo conformaban, que comprendía el 2 por mil 

para todas las transacciones financieras. 

Todas estas reformas tributarias en las cuales se hicieron modificaciones al IVA 

representaron un impacto positivo para el gobierno nacional, tanto así que igualó en importancia, 

hablando en términos de recaudo, al impuesto en la renta. 

Esta significativa cantidad de reformas tributarias realizadas por iniciativas del gobierno, 

dificultan establecer estadísticas bien fundamentadas del IVA para el caso colombiano. Por un 
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lado, cada reforma entrega una gran cantidad de material nuevo que necesita evaluarse individual 

y colectivamente en el tiempo para que permitan emitir conceptos con criterios sólidos. Y, por otro 

lado, la alta frecuencia en las diferentes reformas tributarias no permite tener tiempos apropiados 

para medir si las afectaciones son medibles en el corto o en el mediano plazo. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), a través de sus 

encuestas nacionales, permite conocer hábitos de consumo y lo que sucede en términos de precios 

de los productos. Pero tales cálculos no permiten una desagregación más acertada de los diferentes 

productos y servicios por ciudades. Además, como el IVA es un impuesto nacional, generaliza los 

valores por regiones y no permite segmentarla de una forma más apropiada buscando hacer una 

medición más acertada. 

En el año 1963, con el Decreto 3288 se establece que quedan “exceptuados [del IVA] los 

artículos alimenticios de consumo popular, los textos escolares, las drogas…”. (Párrafo 1). De 

acuerdo con lo anterior, se evidencia que la aplicación del IVA inicialmente estaba destinada para 

productos diferentes a los que componen la canasta familiar “de consumo popular”. Pero con el 

pasar de los años, dicho impuesto se aplica a la mayor parte de productos que son necesarios para 

la alimentación de las personas. 

No obstante, hoy en día este incremento en el pago final de los productos y servicios 

gravados es más evidente, ya que el precio aumenta y, por ende, esto ocasiona que las personas 

modifiquen sus hábitos de consumo. Como menciona Romero y Bulla (2015) desde que el IVA 

fue establecido ha tenido diferentes tarifas, siempre en aumento, cuyo fin es suplir necesidades del 

Gobierno y de la población nacional en general. 
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A continuación, se mencionan algunas leyes que han establecido reformas directas e 

indirectas en este impuesto:  

✓ Ley 49 de 1990: Aumentó la base (eliminación exenciones) Tarifa general del 10% 

al 12%. 

✓ Ley 6 de 1992: Incluyó nuevos servicios a la base del IVA. Excluyó bienes de la 

canasta familiar. 

✓ Ley 223 de 1994: Tarifa general al 16% 

✓ Ley 488 de 1998: Se gravó transporte aéreo nacional tarifa general al 15% a finales 

de 1999. 

✓ Ley 633 de 2000: Se gravó transporte aéreo internacional, transporte público, 

cigarrillos y tabacos con la tarifa general del 16%. 

✓ Ley 788 de 2002: Ampliación de la base. Aumento de tarifa de 10 %a 16% para 

algunos bienes y se impone la tarifa de 20% para telefonía celular. 

✓ Ley 863 de 2003: Algunos excluidos pasan a ser gravados al 7%, nuevas tarifas del 

3% y 5% (cerveza y de suerte y azar) 

✓ Ley 1111 de 2006: Algunos bienes pasan del 10% al 16%. 

✓ Ley 1430 de 2010: Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA.  

✓ Ley 1607 de 2012: Exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA 

✓ Ley 1819 de 2016: “El primero de enero de 2013 solamente estará permitido cobrar 

tres valores del IVA”. 

1. Se debe aplicar 0% para toda la canasta básica familiar. 

2. 5% para la medicina prepagada que antes estaba en 10%. 



Percepciones sobre el IVA y hábitos de consumo en estudiantes de Administración Financiera, 

Tecnológico de Antioquia 

 

11 
 

3. El 5% también será para algunos alimentos procesados como embutidos. 

(Economía, 2015; Legis, 2018) 

3. Revisión de Literatura 

3.1 Análisis general del IVA 

En esta sección del trabajo, se traerán a colación los puntos de vista de algunos estudiosos 

sobre el tema principal (IVA); donde se incluirán conceptos de diferentes autores extranjeros y 

nacionales, que permitan observar desde su conocimiento el impacto de dicho impuesto en 

diferentes economías del mundo.  

3.2 Aspectos Teóricos del IVA 

El IVA es un impuesto decretado por la legislación de los países para aquellas personas 

naturales y/o jurídicas que son consumidoras de bienes y servicios y que buscan satisfacer una 

necesidad. Este impuesto presenta variaciones en la aplicación de la tarifa, esta variación se 

presenta de acuerdo con lo estipulado por el gobierno nacional en aras de mejorar la liquidez de 

este y como medida de mejoramiento de la calidad de vida de las personas y empresarios, 

fomentando la legalidad y la libre comercialización a todos los sectores (Acosta Rodriguez, 2013) 

Este impuesto se ve reflejado cada vez que una persona natural o jurídica realiza una 

compra en un establecimiento legalmente constituido; el producto o servicio es gravado con dicho 

cobro y se debe pagar un porcentaje adicional sobre el valor neto del producto y/o servicio. Es 

importante conocer las implicaciones que conlleva el pago de dicho impuesto, ya que este es en 

gran manera una contribución al desarrollo del país en materia de investigación, desarrollo, salud, 

vías, pago de la deuda externa y demás necesidades establecida por el gobierno colombiano, 
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quienes son los que determinan la viabilidad de la aplicación del impuesto (Simionescu & Liviu, 

2016). 

Algunos autores mencionan que las empresas, tanto medianas como pequeñas deben 

incurrir en unos “Costos de cumplimiento”, lo que hace que se inflen los precios y sea más difícil 

para el consumidor final la adquisición de los bienes y servicios gravados en diferentes países. Es 

importante mencionar que el IVA ha sido encontrado como uno de los mayores generadores de 

“costos de cumplimiento tributario en 8 de los 11 países de la OCDE” (Eragbhe & Omoye, 2014, 

pág. 614). 

Por otro lado, se tiene el punto de vista de Široký y Střílková (2015) sobre el IVA, estos 

autores mencionan que en la República Checa este impuesto es el único permitido que hay sobre 

el consumo. Relacionan lo dificultoso que es realizar un estudio comparativo entre este impuesto 

y otros del mismo país, a través de la historia. Al igual que en Colombia, el IVA en República 

Checa, se paga sobre bienes y servicios seleccionados y esto aumenta el precio final de dichos 

bienes y servicios y el consumidor final es directamente afectado porque disminuye su capacidad 

adquisitiva. De otra parte, Kovova, y otros (2018) mencionan que en Ucrania y la Unión Europea, 

el IVA es el principal impuesto cobrado en la Nación. 

3.3 El IVA como objeto de estudio en otras investigaciones 

En investigaciones anteriores se ha evadido la posibilidad de tratar este tema de una manera 

más directa, por lo que, Serrano Mancilla (2003) abordan el tema del impacto de una reforma a los 

impuestos indirectos sobre los niveles de pobreza. Muchos artículos hablan desde la perspectiva 

del gobierno de las entidades privadas, pero no de la afectación que crean los impuestos en las 

personas con menos recursos económicos. Se evidencia cómo algunos autores realizan un análisis 
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para buscar que los impuestos como el IVA no terminen afectando siempre a las familias con 

menos recursos y que permitan avanzar en eliminar los altos índices de pobreza sin afectar las 

necesidades de recaudo de los gobiernos. 

Un estudio realizado por Serrano Mancilla (2003, pág. 18) busca encontrar si “existen 

reformas fiscales que minimicen los efectos negativos sobre la pobreza”, sin perjudicar el recaudo 

estatal. Lo anterior da pie para pensar que el IVA en otros países representa una afectación negativa 

en las personas que lo asumen, alegando problemas de pobreza en España. Es tan importante y/o 

evidente este problema de “pobreza”, que se realizó un estudio en dicho país donde se encuentra 

como la propuesta con respecto a las tarifas aplicadas al impuesto sobre las ventas, sugiere unificar 

en dos grupos de tarifas los cobros del impuesto a las ventas que se le aplican a los bienes y 

servicios, plantean que de acuerdo a lo sugerido por la Unión Europea, lo ideal sería que se aplicara 

una tarifa general del 20 %, (que en Colombia se encuentra actualmente en un 19%), y otra tarifa 

más baja o reducida, que sugieren sería de un promedio de 5%, en la cual se unificarían todas esas 

tarifas diferenciales,( que en el caso de Colombia se aplican a otro tipo de bienes o servicios). No 

obstante, la Unión Europea habla de la posibilidad manejar otra tarifa “súperreducida” del 3%. 

Esto, haciendo alusión a que se graven ciertos alimentos con el porcentaje anteriormente 

mencionado. 

Todos los gobiernos basan el cumplimento de sus planes, proyectos y programas de 

gobierno, en un presupuesto nacional, este presupuesto se constituye por los diferentes recursos 

que obtiene el gobierno. Entre ellos y los más importantes son los impuestos, y de los impuestos 

más significativo y eficiente es el IVA.  Cuando los recursos del gobierno para dar cumplimiento 

a todas las necesidades son inferiores a las necesidades, una de sus principales estrategias es la de 

hacer reformas tributarias que le permitan recaudar lo suficiente para cubrir las necesidades ya 
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planteadas; estas reformas casi siempre significan nuevos impuestos o incremento de impuestos 

ya existentes. Pero estas reformas también son motivo de preocupación, porque pueden generar un 

impacto negativo en lo económico y social, y pueden forzar a que los más afectados busquen 

maneras de evitar el pago del impuesto, por medio de la evasión o la disminución en el consumo 

de bienes y servicios. Ambas opciones dependen de la elasticidad de la base gravable (Rod, 1998)  

En particular Haughton & Agha (2003, págs. 303-308) para el IVA toman una muestra de 

17 países de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), para medir 

el desempeño tributario o eficiencia en el recaudo, una vez se implementan reformas con respecto 

a los impuestos, en nuestro caso el IVA. “En este estudio se encuentra que a una tasa de IVA más 

alta se asocia un cumplimiento más bajo, y esta compensación limita la tasa de IVA que maximiza 

los ingresos a menos del 25%”. 

De otro lado, Blagrave (2005) realiza una investigación con el fin de buscar determinar el 

impacto del impuesto a las ventas en diferentes provincias de Canadá. En esta investigación, se 

encuentra que a las tres provincias a las que se aplicó el estudio, le va “bastante bien” con la 

implementación del Impuesto Armonizado sobre las Ventas (HST), ya que esta es una fusión entre 

dos impuestos que se aplicaban anteriormente, por separado, y que al momento se aplica como 

uno solo, dando como resultado un incremento en los ingresos del gobierno canadiense. 

Los estudios anteriores, aunque parecieran estar enfocados en la fiscalización, contrastan 

con la necesidad de comparar el comportamiento del recaudo tributario de esos países con el 

sistema de recaudo y las reformas tributarias en Colombia, así como también las variaciones que 

pueden generar el pago de los impuestos sobre los hábitos de consumo de las personas. 

Actualmente en Colombia la medición del impacto de los impuestos sobre los hogares se 

ha evaluado a través de sus decisiones de consumo y el instrumento utilizado para el análisis es la 
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encuesta continua de los hogares (ECH), esta encuesta está diseñada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Los resultados de este estudio sugieren que, 

para Colombia, el incremento en el porcentaje del cobro del IVA se traduce en un incremento en 

el nivel de gasto. Sin embargo, dependería del tipo de gasto en el que se esté incurriendo, ya que 

la afectación puede ser a favor o en contra. Los resultados encontrados mostraron que los índices 

de gasto también dependen del tamaño de este, el nivel de educación y la tasa de ocupación del 

hogar (Jaramillo & Tovar, 2008, pág. 70). 

Se menciona también que no existe una fórmula exacta que muestra claramente el signo 

del impacto del IVA, porque una de las tendencias más marcadas es el de la sustitución de 

productos o servicios, esto puede ser positivo o negativo para la producción nacional; por otro 

lado, manifiesta que la estimación se realiza sobre el gasto y no sobre el consumo. Este último 

punto se puede aclarar en el siguiente gráfico, donde se puede ver que el gasto puede aumentar no 

importando que la cantidad de producto a consumir disminuya, por efectos de un valor demasiado 

alto.  

Gráfico 1 Impactos de un impuesto sobre un mercado 

 

Fuente: Tomado de Jaramillo (2008) 
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En la información inicial, por una cantidad de dinero (P), se venden una cierta cantidad de 

productos o servicios (Q), pero una vez el precio del producto o servicios es alterado o modificado 

por un incremento asociado a la aplicación de un impuesto, en este caso el IVA, incrementa el 

valor del producto y la cantidad de este ya es menor que la que se obtenía antes de ser afectado el 

precio. Este abordaje tradicional desde la teoría económica se empleó en el análisis de la presente 

investigación. 

4 Materiales y métodos 

El diseño metodológico que se aplicó para esta investigación es el analítico y con base en 

ello se busca obtener un punto de vista lógico sobre el impacto que genera el pago de IVA en los 

hábitos de consumo de estudiantes de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia; 

además se tuvo en cuenta sus percepciones frente a las frecuentes reformas legislativas, buscando 

con esto ampliar el conocimiento sobre los cambios que existan a raíz de ello. 

Para el desarrollo del ejercicio investigativo se realizó una encuesta entre estudiantes de 

Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia para conocer sus hábitos de consumo y 

posibles cambios con la aplicación del IVA. 

La encuesta contempla tres secciones denominadas de la siguiente manera: 

• Información del hogar: en esta sección se aplican preguntas básicas para conocer 

características generales del hogar de la persona encuestada. 

• Hábitos de consumo: se indaga en los posibles cambios que se han generado al interior de 

la familia del encuestado.  
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• Percepciones: se interroga sobre lo que piensa el encuestado sobre algunos conceptos 

específicos que tienen que ver con el IVA y las reformas tributarias implicadas en el tema. 

En esta encuesta se encuentran preguntas, en su mayoría, de selección múltiple con única 

respuesta, algunas son abiertas de respuesta corta y otras son cerradas. De esta manera, se abarcan 

los pilares fundamentales para conocer los resultados del presente proyecto.  

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes de Administración Financiera del Tecnológico 

de Antioquia; donde la población son los estudiantes entre el quinto y décimo semestre; siendo 

una muestra representativa, ya que se buscaba que tuvieran conocimientos previos sobre teoría 

económica e impositiva, Es decir, interesaba que su nivel académico los hiciera más conscientes 

sobre el tema.       

5 Análisis y discusión de resultados 

5.1 Resultados  

Los siguientes resultados son fruto de 136 encuestas realizadas a los estudiantes de 

Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia durante los meses de octubre y 

noviembre de 2019. 

Pregunta 1: Teniendo en cuenta todos los conceptos que significan salida de dinero, sus 

gastos familiares se encuentran entre: 

- $ 500.000 - $ 1.000.000 

- $ 1.000.000 - $ 1.500.000 

- $ 1.500.000 - $ 2.000.000 

- Más de $ 2.000.000 
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Al evaluar los resultados de los gastos y hábitos de consumo de los estudiantes encuestados, 

se encuentra que el 30.1% tiene gastos valorados entre 1 millón y 1 millón quinientos mil pesos; 

de la misma manera se encuentra que el 25% tiene gastos familiares de más de 2 millones de pesos. 

Gráfico 2 Sustitución de productos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 2: La sustitución de productos consiste en cambiar unos por otros que cubren la 

misma necesidad que cubría el producto sustituido. ¿Lo ha hecho? 

     Como se evidencia en el Gráfico 2, en cuanto a la sustitución de productos se encuentra que el 

80.1% de los estudiantes encuestados ha recurrido a esta estrategia de consumo en su mayoría por 

motivos económicos, bien sea porque el producto de su preferencia aumentó de precio o porque 

evidenció que debía hacerlo para poder adquirir otros productos necesarios. 
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Gráfico 3 Hábitos de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Gráfico 3 muestra el resultado de la pregunta realizada sobre cambio en los hábitos de 

consumo: De las actividades listadas, pregunta 4: ¿cuáles ha dejado de hacer por falta de dinero?, 

los estudiantes de administración financiera del Tecnológico de Antioquia respondieron.  

Gráfico 4 Restricciones de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5: Si hiciéramos un comparativo de lo que se compraba en su hogar en el año 

2016 y lo que compra en el año 2019, ¿encontraría diferencias en la cantidad de elementos 

comprados? Se realiza la pregunta sobre los posibles cambios o restricciones a lo que se han visto 

sometidas algunas personas de las encuestadas, para conocer específicamente en qué aspectos y 

en qué medida han tenido que cambiar las actividades de entretenimiento.  

Gráfico 5 Diferencias en cantidad de compras realizadas años 2017-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la pregunta realizada, los encuestados respondieron, en su mayoría, que 

han encontrado diferencias entre los elementos que podían comprar hace 3 años y lo que compran 

en el actual año. 

Tomando el tema de percepciones generales sobre los impuestos en Colombia, se encuentra 

lo siguiente: 

Al escenario mencionado y la pregunta 6: En los últimos años, por orden gubernamental, 

se han aplicado diferentes puntos porcentuales al IVA, haciendo que este impuesto modifique los 

precios de algunos productos de la canasta familiar. ¿cuál es su posición frente a la situación 
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mencionada anteriormente? El 88.2% de los estudiantes encuestados respondieron que han notado 

mucho cambio en los precios. 

En general para otras preguntas sobre percepción de las personas sobre temas de impuesto, 

las respuestas más significativas fueron las siguientes: 

El 77,2% de la población considera que se debe discutir sobre una reforma tributaria que 

busque disminuir el IVA. El 80.1% creen que todos los impuestos recaudados no se reflejan en 

mejorar la calidad de vida de las personas. El 64.7% considera muy importante que el gobierno 

busque otras formas de financiarse. El 58.8% se siente poco satisfecho con la inversión que realiza 

el gobierno en el mejoramiento de vida de los colombianos y, por último, como lo enseña el 

Gráfico 6, el 38.2% de los encuestados considera que el IVA es un condicionante a la hora de 

adquirir bienes y servicios. Por otro lado, a la pregunta 7 realizada, ¿Considera que el IVA es un 

condicionante a la hora de querer adquirir bienes o servicios?, los encuestados respondieron. 

Gráfico 6 El IVA como condicionante a la hora de comprar 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por medio de la pregunta realizada, se desea conocer si el IVA ha sido un condicionante o 

no a la hora de que las personas encuestadas realicen sus compras habituales. 
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5.2 Discusión de resultados 

Para obtener los resultados, se optó por aplicar preguntas sobre la percepción de los 

estudiantes sobre el IVA y sobre los cambios que han tenido que hacer en sus hogares por la 

aplicación del impuesto. En las preguntas de clasificación general y/o sociodemográficas, se 

encontró que la mayoría de los encuestados pertenecen a estratos 2 y 3, y además tienen ingresos 

entre 3 y 4 salarios mínimos; también se encuentra que el 40,4% de los estudiantes encuestados, 

habitan con 4 o más personas. Lo que puede influir en el número de salarios mínimos que devenga 

el hogar. El resultado anterior puede llegar a influir en la cantidad de dinero que gastan estos 

hogares, al demostrarse que dichos gastos están entre un millón y un millón quinientos mil pesos, 

mensuales. 

Además de todo lo anterior, se encuentra que el 80% de la población encuestada ha 

recurrido a la sustitución de productos, y de acuerdo con las respuestas brindadas, se conoce que 

lo han hecho por “ahorrar”; esto se puede dar porque las marcas que normalmente compran son 

más caras que otras y al cumplir la misma función que el otro producto, se compra el sustituto y 

así alcanza para comprar algo más. También se tiene la respuesta a la cantidad de veces en el año 

que se compran algunos productos y servicios, donde se obtiene que la periodicidad del pago del 

IVA por parte de las personas es continua, aunque la periodicidad de compra del bien o servicio 

es intermedia; dado que, cuando no se paga IVA por un lado (compra de medicamentos y 

vitaminas), se paga por otro lado (compra de licores y muebles, entre otros). 

Entrando en el contexto de la pregunta: ¿Cuáles son las percepciones sobre el IVA y sobre 

los hábitos de consumo de estudiantes de Administración Financiera del Tecnológico de 

Antioquia? 
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Dada la pregunta anterior, se tiene que el IVA afecta en gran medida a las personas en el 

territorio colombiano, ya que gracias al aumento de este en los últimos años, las personas han 

tenido que recurrir a la sustitución de productos, han cambiando hábitos de consumo y la 

percepción es negativa en cuanto a la administración de dicho impuesto. 

En cuanto a otros estudios realizados, es importante mencionar que comparando a colombia 

con otros países, este es un país que de cierta manera no aprovecha para bueno fines los impuestos 

recaudados, o al menos este fin no se ve mayormente reflejado en la calidad de vida de aquellas 

comunidades de bajos recursos. Se emite este juicio porque se tienen conocimientos de los indices 

de desigualdad vividos en diferentes regiones del país y por los estudios realizados en otros paises, 

se podría decir que sí se puede hacer la diferencia con una buena administración gubernamental 

del mencionado impuesto. 

De acuerdo con las encuestas realizadas, se evidencia que del total de la población 

encuestada el 58.1% pertenece al estrato 3 y el 24.3% pertenece a estrato 2. Se encuentra también 

que el 47.1 % pertenece a un hogar en el cual sus ingresos se encuentran entre 3 y 4 salarios 

mínimos y el 32.4% obtiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. También se evidencia en los 

resultados que el 40.4% de los estudiantes encuestados viven en hogares que están integrados por 

4 o más personas y el 36% son hogares integrados por 3 personas. 

Una vez realizada la encuesta y obtenidos los resultados, se encontró lo que desde un 

comienzo se sospechaba, el IVA afecta el gasto de las personas, hablando desde una perspectiva 

general, y esto se puede evidenciar en las respuestas brindadas por los estudiantes encuestados.        
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6 Conclusiones  

Una vez realizado el presente trabajo se puede concluir que las percepciones que tienen los 

estudiantes encuestados que pertenecen al programa de administración Financiera del Tecnológico 

de Antioquia sobre el IVA, es negativa, porque de alguna forma se evidencia la carencia de 

optimismo y positivismo frente al tema de uno de los impuestos más significativos en el país. No 

es desconocido por muchos que el IVA ha generado grandes polémicas a nivel nacional y esto se 

evidencia en los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos tras la elaboración de la encuesta, por los 

estudiantes que están siendo formados en conceptos técnicos y actualizados en el contexto 

mundial, nos permitieron obtener información argumentada y crítica sobre el impuesto. 

A nivel general se encontró una postura negativa frente a la forma como el Estado financia 

sus planes de gobiernos y envía un mensaje claro sobre la necesidad de que el gobierno nacional 

reevalúe o estudie estrategias diferentes que ayuden al financiamiento de sus planes de desarrollo 

y que también busquen dar bienestar, equidad y mejor calidad de vida las comunidades más 

vulnerables dentro del territorio nacional. 

En otros estudios de investigación que se han realizado con respecto al IVA, en países 

desarrollados, las personas han manifestado que, gracias a la adecuada administración de los 

recursos recaudados por conceptos de impuesto, se ve el desarrollo económico y social que son 

una verdadera ayuda para el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos. Esta percepción 

encontrada por los habitantes de esos países contrasta con la tendencia encontrada en los 

estudiantes del tecnológico, donde la mayoría se manifiesta en contra de este impuesto, agregando 

que no se ve el desarrollo económico y social y que incluso el pago de este impuesto limita las 
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posibilidades de tener mejor calidad de vida y corta las posibilidades del desarrollo de las 

comunidades. 

Se reitera la importancia de continuar realizando investigaciones con criterios de más alta 

exigencia, que permitan continuar avanzando en teorías que puedan demostrar minuciosamente si 

los conceptos y/o percepciones encontradas en los resultados de las encuestas son verdaderas 

afectaciones o solo obedece a comportamientos normales de tipo cultural o de adaptación a las 

situaciones económicas que son variables y que se pueden presentar en un país. 
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7 Anexo 1. Encuesta 

1. De acuerdo con la cuenta de los servicios públicos que llega a su casa, ¿Cuál es su estrato 

socio- económico? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Otro 

2. Teniendo en cuenta el número de personas que laboran en su casa, los ingresos de su familia 

están entre: 

a) 1 y 2 salarios mínimos 

b) 3 y 4 salarios mínimos 

c) Más de 4 

3. Teniendo en cuenta a los menores de edad, ¿cuántas personas habitan en su casa? 

a) 1 persona 

b) 2 personas 

c) 3 personas 

d) 4 o más persona 

4. Teniendo en cuenta todos los conceptos que significan salida de dinero, sus gastos 

familiares se encuentran entre: 

a) $ 500.000 - $ 1.000.000 

b) $ 1.000.000 - $ 1.500.000 

c) $ 1.500.000 - $ 2.000.000 

d) Más de $ 2.000.000 

6. La sustitución de productos consiste en cambiar unos por otros que cubren la misma 

necesidad que cubría el producto sustituido. ¿Lo ha hecho? 

a) Sí 

b) No 
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7. ¿Por qué lo ha hecho?  

 

 

8. ¿En los últimos meses ha cambiado algunos hábitos de consumo? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

9. ¿En qué manera ha cambiado los hábitos de consumo? 

 

10. De las siguientes actividades, ¿cuáles ha dejado de hacer por falta de dinero? 

a) Salir de paseo 

b) Ir a cine 

c) Comer fuera de casa 

 

d) Comprar lo que más le gusta 

e) Otro 

f) Ninguna de las anteriores 

11. Si hiciéramos un comparativo de lo que se compraba en su hogar en el año 2016 y lo que 

compra en el año 2019, ¿encontraría diferencias en la cantidad de elementos comprados? 

a) Si, mucha diferencia 

b) Si, poca diferencia 

c) Una diferencia moderada 

d) No, ninguna diferencia 
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12. ¿Cuál es la frecuencia con la que en su hogar se compran cada uno de los siguientes grupos 

de productos?  
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Anual             
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Nunca             

Quincenal             

Semanal             

Semestral             

Trimestral             

Fuente: Elaboración Propia 

 

13. En los últimos años, por orden gubernamental, se han aplicado diferentes puntos 

porcentuales al IVA, haciendo que este impuesto modifique los precios de algunos 

productos de la canasta familiar. ¿cuál es su posición frente a la situación mencionada 

anteriormente? 
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a) He notado cambio en los 

precios 

b) No he notado cambio en los 

precios 

c) No estaba enterado(a) de lo 

mencionado 

d) Me es indiferente el tema 

e) He notado cambio moderado 

en los precios 

14. ¿Considera que se debe discutir sobre una reforma tributaria para disminuir el IVA? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

 

15. El gobierno tiene estipulado que la destinación de los recursos obtenidos por medio de los 

impuestos, entre ellos el IVA, es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

todo el territorio nacional. ¿Cree que todos los impuestos recaudados se reflejan en mejorar 

la calidad de vida? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

16. ¿Considera que sería importante que el Estado busque otra forma de financiar sus planes 

de Gobierno y ayudar así al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes? 

a) Importante 

b) Muy importante 

c) Poco importante 

d) No es importante 

e) Neutral 

17. ¿se siente satisfecho con la inversión que realiza el gobierno en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos? 
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a) Satisfecho 

b) Muy satisfecho 

c) Poco satisfecho 

d) Insatisfecho 

 

18. ¿Considera importante que las cervezas y demás bebidas embriagantes sigan gravados con 

el impuesto a las ventas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

19. ¿Está de acuerdo con que los medicamentos, vitaminas y exámenes de laboratorio no estén 

gravados con el impuesto a las ventas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

20. ¿Considera que el IVA es un condicionante a la hora de querer adquirir bienes o servicios? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Tal vez 

d) Nunca 

e) Casi nunca 

 


