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RESUMEN 

La evasión fiscal es un problema que afecta a todos los países, en especial aquellos 

que se encuentran en vía de desarrollo, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, 

Ecuador, Venezuela y Colombia. En la actualidad estos países enfrentan altos 

niveles de desempleo, violencia, inmoderado índice de corrupción y desigualdad 

económica.    

Teniendo en cuenta lo anterior el proyecto busca identificar los posibles factores 

que llevan a los comerciantes a evadir el IVA y de igual forma, conocer las 

consecuencias que deja para los Colombianos y el papel que desempeña el Estado. 

Para ello, se realiza un análisis basado en una encuesta que permite conocer la 

percepción que tienen los contribuyentes sobre los impuestos en Colombia y 

también evalúa el conocimiento de los ciudadanos en cuanto a formalización de un 

establecimiento de comercio. 

También, se describe el proceso de presentación y liquidación tributaria que 

actualmente es liderado por la DIAN y se da a conocer los diferentes planes de 

choque Antievasion que se ejecutan para enfrentar esta situación. 

El estudio se lleva a cabo por medio de una metodología descriptiva no 

experimental, basada en hechos y cifras reales, que será estudiada con base a los 

resultados encontrados, obtenidos con la aplicación de herramientas adecuadas 

para la de recolección de datos como artículos especializados en el tema de evasión 

de impuestos, opiniones de expertos e informes presentados por la DIAN. 

Por otra parte, se resalta la labor del Estado, quien en uso de sus facultades como: 

constituyente, legislativo, jurisdiccional y administrativo busca disminuir la evasión 

del IVA, iniciando por legalizar la informalidad hasta el mejoramiento en su sistema 

de gestión de cobranza y fiscalización.  



 

 

ABSTRACT 

Tax evasion is a problem that affects all countries, especially those found in the 

developing world, including Brazil, Uruguay, Paraguay, Peru, Ecuador, Venezuela 

and Colombia. Today these countries face high levels of unemployment, violence, 

corruption index immoderate and economic inequality. 

Given the above, the project seeks to identify factors that lead traders to evade VAT 

and similarly, knowing the consequences it leaves for Colombians and the role of 

the state. 

To do this, a system based on a survey to find out the perception taxpayers on taxes 

in Colombia and also assesses knowledge of citizens regarding formalization of a 

business establishment analysis is performed. 

The process of filing and tax payment which is currently led by the DIAN and 

disclosed plans Antievasión different shock running to address this situation is also 

disclosed. 

The study was carried out by a non-experimental descriptive methodology based on 

real facts and figures, which will be studied based on the results obtained with the 

implementation of tools suitable for data collection as specialized articles in the issue 

of tax evasion, expert opinions and reports submitted by the DIAN. 

Constituent, legislative, judicial and administrative seeks to reduce VAT evasion, 

starting to legalize the informal to the improvement of its management system 

collection and examination: Moreover, the work of the State, who use their powers 

as highlights. 
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INTRODUCCIÓN 

La fuente de financiación del Estado proviene aproximadamente en un 41% del 

recaudo de impuestos directos e indirectos, algunos de orden Nacional, 

Departamental y Municipal. Por tal motivo es deber de todos los ciudadanos apoyar 

esta gestión administrativa mediante el pago de tributos fijados por el ente 

gubernamental, teniendo en cuenta los principios de equidad y justicia. 

El Estado tiene toda la autoridad de regular sus tributos y definir su sistema de 

recaudo, buscando con ello llevar a cabo la ejecución  de los planes y proyectos 

para inversión, desarrollo, sostenibilidad y crecimiento de la población. En la 

actualidad, el ente recaudador de dichos impuestos es la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), que ha venido implementando medidas para 

contrarrestar la evasión de impuestos, pero cada día se reportan nuevos casos de 

tácticas utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de altas tarifas, 

opacando de cierta manera los avances obtenidos en materia de recaudo. 

El objetivo de esta investigación, ha sido la de identificar las causas y consecuencias 

relacionadas con la evasión del IVA y el comportamiento de los comerciantes ante 

la obligación tributaria en relación a su condición de contribuyentes, apoyado por 

los hallazgos de las razones por las cuales se abstienen de cumplir con el pago del 

IVA. Por otra parte el análisis del impacto económico que genera la evasión del 

impuesto y el papel que desempeña el Estado evaluando las medidas preventivas 

y correctivas frente a este problema. 

La línea de investigación utilizada es la de Gestión, en donde se tuvo en cuenta 

registros, análisis e interpretación de la situación actual, basados en las técnicas y 

herramientas de investigación con el fin de obtener una información completa, 

objetiva y precisa. 



 
 

15 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

EVASIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN COLOMBIA, IMPACTO EN 

LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN  

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Causas y consecuencias de la evasión del IVA. 

1.3.1 Planteamiento del problema 

La evasión del IVA es una actividad ilegal y frecuente de algunos comerciantes en 

Colombia, consiste en eliminar o disminuir una contribución que por ley están 

obligados a pagar al Estado. 

 

Buena parte del bajo recaudo se explica por aquellos contribuyentes que no 

encuentran ningún incentivo para tributar por diferentes razones, tales como: no lo 

consideran su deber, no están dispuestos a financiar al Estado, no esperan ser 

descubiertos y sancionados, también, porque consideran la evasión como 

estrategia para competir por precios en el mercado, por los efectos negativos de las 

altas tarifas y, además, por la pérdida de recaudo generada en las múltiples 

exenciones, todo esto se refleja en una baja disposición de los contribuyentes a 

cumplir voluntariamente (Macías. & Cortes, 2004).  
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El Estado colombiano necesita de este recurso para ejecutar todos sus planes de 

inversión y sustento del gasto público, pero si no cumple con lo presupuestado en 

sus ingresos aumenta  las tarifas del IVA, lo cual conduce a desmejorar la economía 

de  las empresas que si  están cumpliendo con su obligación tributaria, incitando a 

estas a la evasión del tributo, y por otra parte se crean efectos negativos si se 

incluyen productos básicos de la canasta familiar con el IVA, además se genera más 

dificultad en el recaudo afectando el crecimiento y desarrollo económico del país. 

1.3.1.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son las consecuencias que se presentan con la evasión del IVA? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar los factores relacionados con la evasión del Impuesto Al Valor Agregado 

en Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las causas que conllevan la evasión del IVA 

 Analizar las consecuencias e impacto económico que se presentan por la 

evasión del impuesto al Valor Agregado (IVA) para el país y los 

contribuyentes 

 .Describir el desempeño del Estado y sus mecanismos de control utilizados 

en el recaudo y evasión del IVA. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de esta investigación tiene como objetivo identificar las causas y 

consecuencias sobre la evasión IVA en Colombia; un problema que encendió las 

alarmas porque disminuye los ingresos fiscales y limita la función del Estado. 

También dará a conocer la situación real en materia de evasión de impuestos, 

permitiendo así, ver con claridad las consecuencias que afectan la economía del 

país. 

1.6 ANTECEDENTES 

Silvani y Brondolo (1993) encontraron en Colombia un porcentaje de evasión en IVA 

de 35.8%, que es alto comparado con algunos países desarrollados como Nueva 

Zelanda, Suecia o Israel, donde era menor al 10%, y también es mayor con respecto 

a países latinoamericanos como Chile (18.2%), Uruguay (29.7%) y Argentina 

(31.5%). No obstante, los niveles de evasión encontrados en otras economías de la 

región eran superiores, como los casos de México (37.1%), Bolivia (43.9%), 

Guatemala (52.5%) y Perú (68.2%).  

Rhenals (2003) hace un análisis al Plan Antievasion liderado por la DIAN, el cual 

contaba con la asesoría del Banco Mundial, dicho plan tenía como objetivo 

establecer los índices de evasión y detectar irregularidades en los sectores 

económicos, con respecto al IVA se detectó que el 45% de los establecimientos no 

generaba el documento equivalente denominado Factura. 

La DIAN (2003), en su Informe Estadístico Tributario de Cifras y gestión da a 

conocer que la ley 633 contemplada en la Reforma Tributaria del año 2000, tuvo un 

efecto positivo en la participación porcentual de los ingresos tributarios con respecto 

al PIB, y cabe destacar que el recaudo del IVA obtuvo un crecimiento del 
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18.4%gracias al aumento de la tarifa que paso del 15% al 16%, al comportamiento 

de las importaciones y la inclusión de nuevos productos en la base. 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, en su 

informe del año 2006 revelan que el recaudo por impuestos indirectos en Colombia 

es de 8.1%, cifra que es muy baja con respecto al PIB del 6.7%, también compara 

esta información con países latinoamericanos que en promedio el recaudo es de 

9.3% durante los últimos 15 años.  

Rojas (2011) Director de la DIAN, da a conocer que en este año el país perdió $35 

billones por evasión de impuestos, de los cuales afirma que $20 billones 

corresponden al IVA, y que las últimas 16 reformas tributarias no han logrado su 

objetivo de frenar los niveles de evasión y elusión. 

Rico (2015) señaló que las estimaciones más recientes indican que hay una evasión 

del 25% para el IVA, siendo las personas naturales las que más recurren a esta 

práctica. En los últimos dos años se han recaudado más de 4 billones de pesos, 

gracias al plan de choque que inició la entidad para controlar la evasión fiscal. La 

DIAN ha reforzado la fiscalización en todas las actividades económicas, pues se ha 

probado que la tentación de hacerle conejo al fisco no es exclusiva de los sectores 

informales. 

Vega (2016) miembro de la Red por la Justicia Tributaria, refiere que la raíz de esta 

problemática es que, en el país no hay cultura tributaria, la evasión de impuestos en 

Colombia es general, no discrimina estrato, ni afiliaciones políticas, por tanto 

sostiene que el país necesita urgente una reforma tributaria y recomienda 

incrementar la tasa del IVA. 
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1.7 MARCO REFERENCIAL 

1.7.1 Marco histórico 

A nivel internacional, como lo indica Reyes (2010) el impuesto sobre las ventas más 

conocido como IVA surgió en 1925 en Europa, fue utilizado en Francia durante la 

edad media, donde nació el reglamento práctico para su desarrollo. En el año 1967, 

el impuesto al valor agregado se exigió en muchos países por la Comunidad 

Económica Europa. 

Para García (2008) los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se 

remonta a los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la 

guerra y al saqueo. En cuanto a lo religioso, es al parecer, el más remoto de los 

orígenes de los tributos, sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre 

paleolítico de atenuar sus temores, calmar a los Dioses, o manifestarle su 

agradecimiento mediante ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos y 

animales. 

Según García (2008) su origen más remoto es en la Edad media. En ese entonces, 

quienes quisieran realizar alguna actividad comercial o industrial o un oficio 

determinado debían pagar una taza al señor feudal o soberano de turno. A los 

vasallos se les otorgaba un permiso o carta patente; sin embargo se mantenía una 

excepción para nobles, hidalgos y miembros de la iglesia. 

En el ámbito nacional, según la constitución política, todos los ciudadanos tienen el 

deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro 

de los conceptos de justicia y equidad (Const., 1991, art. 95, num. 9º). 

Cabe anotar que la facultad que tienen los municipios, en cabeza de sus alcaldes, 

de presentar proyectos de acuerdo y el de los gobernadores de presentar proyectos 

de ordenanzas, para ser aprobados por el concejo municipal y las asambleas 

departamentales son inconstitucionales si, en dicho acto, se tiene por objeto crear 
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o modificar un impuesto del orden nacional sin ninguna ley que los faculte para ello 

(Const., 1991, art. 95, num. 9º).  

Ramos (2014) expone que el IVA comenzó a regir en Colombia en 1975, a partir de 

la ley 20631 gravando solo a los productores e importadores. De 1975 a 1980 no se 

grava los servicios, pero en 1990 se aumenta por primera vez la tarifa pasando 

del10% al 12% y se amplía la base. 

Ramos (2014) en el año 1992 se aprueba nuevamente el alza de la tarifa al 14% 

convirtiéndose como un impuesto al consumo y por último en la reforma tributaria 

de 1996 la tarifa pasa al 16%.También existen tarifas diferenciales como: 1.6 % 

mano de obra y servicios de aseo, 14% para importadores de cerveza, 20% servicio 

de telefonía celular, ente otras. 

En el mismo sentido, Ramos (2014) refiere que los años de 1998 a 2002 se 

implementó una reforma tributaria basada en la disminución del Impuesto Al Valor 

Agregado y así mismo un sistema de control para reducir la evasión y  disminuir la 

corrupción. Los objetivos fiscales propuestos en el gobierno de Pastrana, fueron 

reducir el IVA al 15%, profundizar y fortalecer a la DIAN sobre un mecanismo de 

control para la evasión de Impuestos y Crear el Estatuto de Defensa del 

contribuyente. 

Igualmente Ramos (2014) indica que en el gobierno del Ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez (2002 a 2006) se modificaron nuevas reformas tributarias para obtener una 

buena recaudación. En julio de 2003, con la ley 818 queda excluida temporalmente 

la panela y se determinan exenciones para cultivos como palma de aceites y frutas 

para incentivar las exportaciones. La reforma tributaria del 2004 creó una nueva 

tarifa del 3% para bienes y servicios que a ese año se encontraban exentos, los 

productos y servicios que tenían tarifa de IVA del 7%, pasan al 12% y se plantea la 

posibilidad del aumento de la tarifa general del 16% al 17%. 
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Según de acuerdo con Ramos (2014) en la reforma tributaria del 2012 surgió un 

cambio en el Impuesto Al Valor Agregado – IVA, se crea el impuesto al consumo y 

normas anti evasión y elusión. También apareció la exclusión de algunos bienes 

susceptibles de pagar IVA; además otros servicios gravados con la tarifa del 5%. A 

partir del 1 de enero de 2013 la tarifa para la canasta familiar es 0%, la medicina 

pre-pagada  disminuye del 10% al 5%, también para algunos alimentos procesados 

como los embutidos, la tarifa del 16%  para el resto de bienes y servicios y los 

restaurantes que operen bajo franquicias aplicaran el impuesto al consumo del 8%. 

1.8 MARCO TEÓRICO 

1.8.1 El impuesto al valor agregado  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN, 2009) define 

el impuesto al valor agregado como un impuesto de orden nacional, indirecto, de 

naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. Comúnmente 

llamado IVA, es un gravamen que recae sobre aquellos bienes, servicios, 

explotación de juegos de suerte y azar gravados con las diferentes tarifas 

previamente establecidas por el Estado, no es percibido por el fisco directamente si 

no por el vendedor al momento de realizar una transacción en las diferentes etapas 

del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e importación. 

La causación del IVA es inmediata porque el hecho generador del impuesto tiene 

ocurrencia en un instante o momento preciso y su declaración se presenta en 

período bimestral, cuatrimestral o anual. En consecuencia para efectos de 

establecer la vigencia del impuesto se debe acudir a la regla consagrada en el 

artículo 338 de la Constitución Política (DIAN, 2009). 

Teniendo en cuenta que el Estado no recauda inmediatamente este impuesto se 

establece que en cada operación intervenga, según la ley, el denominado, sujeto 
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activo quien ante esta, será el “Responsable” del tributo, y jurídicamente tiene la 

responsabilidad de recaudar, declarar y pagar a la administración tributaria. 

Como lo indica la DIAN (2009) fiscalmente recibe el concepto de valor agregado, 

como su nombre lo indica porque efectivamente sólo se paga impuesto sobre el 

valor que se le agrega a un bien. El responsable de este impuesto sólo paga el 

impuesto equivalente al valor que le agrega al producto, no paga el impuesto sobre 

el valor de todo el bien. 

1.8.2 Bienes y servicios 

Los bienes son cosas corporales o incorporables que tienen una existencia real,en 

el caso de los corporales tienen la facultad de percibirse por los sentidos; como un 

auto o un libro y asu vez se dividen en muebles e inmuebles mientras que los 

incorporables son considerados como meros derechos, es decir un nombre 

comercial, créditos a favor, derechos de autor, etc. (Codigo Civil, art. 653). 

Teniendo en cuenta que el impuesto sobre las ventas recae sobre la venta e 

importacion de bienes corporables muebles, prestacion de servicios, y circulacion, 

venta u operación de juegos de azar ;la ley tributaria hace una clasificacion de los 

mismos asi: 
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Grafico 1 Bienes gravados excluidos y exentos 

 

Fuente: Autoras del proyecto  

Los servicios son toda actividad, labor o trabajo desempeñado por una persona 

natural, jurídica o sociedad de hecho; no es necesario que exista una relación 

laboral con el contratante, pero genera una contraprestación en dinero o especie. 

(Dcto 1372/92 Arts 1).  

Al igual que los bienes, estos también se clasifican en servicios grabados, excluidos 

y exentos del impuesto sobre las ventas y tienen el mismo proceso. 

  

• Son todos aquellos bienes sometidos al
gravamen en cuya importacion o
comercializacion se aplica el impuesto del
iva

BIENES GRAVADOS

• Aquellos bienes que por expresa
dispocion de la ley no causan el
impuesto, por consiguente quien los
comercializa no tiene ninguna obligacion
con el fisco, por tanto se contabilizan
como mayor valor del costo.

BIENES EXCLUIDOS

• Estos bienes tiene una tarifa especial, es
decir estan gravados al 0%,son
exonerados del impuesto y los
productores de dichos bienes tienen
derecho a solicitar su devolucion.

BIENES EXENTOS
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Grafico 2 Servicios excluidos exentos y gravados 

Fuente: Autoras del proyecto 

1.8.3 Tarifas 

Como lo indica la DIAN (2010) Se denomina tarifa al porcentaje aplicable a la base 

gravable en todas las transacciones que la ley considera hecho generador del 

impuesto para determinar el valor de tributo a pagar. 
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Grafico 3 Tarifas de IVA en Colombia año gravable 2010 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta conceptos 

directamente relacionados con la evasión de impuestos tales como multas, 

sanciones, recaudo, fiscalización y contribuyentes, entre otros. 

 Contribución: Es un tributo que el contribuyente debe pagar cuando realiza 

una actividad económica (Estatuto Tributario, 1989). 

 Contribuyente: De acuerdo al Código Tributario, normas y resoluciones de la 

autoridad tributaria se denomina contribuyente a toda persona física o 

TARIFA 0

•Produccion de bienes exentos

•Exportacion de bienes y servicios

TARIFAS 
DIFERENCIALES

•1.6% Servicios de aseo, de vigilancia y de empleo 
temporal

•2% Sacrificio o procesamiento de ganado

•5% Juegos de suerte o azar

•10% Listado especiales de bienes (cafe,trigo,azucar, 
embutidos y similares, etc)

•10% Listado especial de servicios (medicina 
prepagada, polizas de seguro de vida y salud, 
alojamiento, etc)

OTRAS TARIFAS

•20% Telefonia movil y algunos vehiculos (camperos y 
barcos de recreo)

•25%  Algunos vehiculos (automoviles y motos con  
motor mayor a 185 c.c)

•35% Alcohol etilico sin desnaturalizar, vinos,licores , 
ect)

•16 % Tarifa general
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jurídica que lleve a cabo una actividad económica o laboral, dicha actividad 

se convierte en hecho generador para el pago de un impuesto (Estatuto 

Tributario,1989). 

 Elusión de Impuestos: Es una conducta que adquiere el contribuyente, que 

busca evitar el pago de impuestos aprovechándose de los vacíos que tiene 

la ley en materia de impuestos (Procedimiento Tributario, 2016). 

 Evasión: Maniobras utilizadas por el contribuyente utilizando los vacíos de la 

ley, para no pagar impuestos, por tanto se califica como ilegal y es catalogado 

como delito por peculado y tiene sanción en dinero (Procedimiento Tributario, 

2016). 

 Impuesto: Tributo que se paga al Estado, con el cual se contribuye a financiar 

el gasto público, es de carácter obligatorio tanto para personas físicas como 

jurídicas (Estatuto Tributario, 1989). 

 Ingreso Fiscal: Son ingresos presupuestados por el Estado para llevar a cabo 

sus actividades en el sector público, tales como productos, derechos, 

aprovechamientos e impuestos. La mayor parte de estos ingresos está 

constituida por los impuestos (Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el 

Caribe, 2000). 

 Moral: La conducta del ser humano en una sociedad esta ordenada por un 

conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que se le denomina 

moral, por lo tanto esta permite distinguir las acciones buenas o malas de 

cada individuo, donde el ser humano tiene el total conocimiento para 

conservar su estabilidad en la sociedad (Lorda,1994). 

 Tarifa: Porcentaje que se aplica sobre una base gravable establecida que 

permite establecer el impuesto a pagar por el contribuyente (Estatuto 

Tributario, 1989). 

 Fiscalización: Es una etapa del procedimiento tributario sobre los 

contribuyentes, encargada de investigar las obligaciones tributarias a que 

haya lugar (Servicio de Impuestos Internos, 2015).  
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 Sujeto activo: Es el acreedor de la obligación tributaria, es decir el Estado 

quien ejerce el poder impositivo o tributario (DIAN, 2002). 

 Sujeto pasivo: Persona natural o jurídica, que teniendo en cuenta la ley está 

obligada a cumplir con el pago de tributos al Estado (DIAN, 2002). 

 Hecho generador: Presupuesto establecido por la ley mediante el cual nace 

la obligación tributaria (DIAN, 2002). 

 Base gravable: Es la medición del hecho gravado, al cual se le aplica la tarifa 

establecida, y a si determinar el valor a pagar (DIAN, 2002). 

 Sanción: Consecuencia de una conducta que da lugar a una infracción, en 

derecho tributario las sanciones se aplican a los contribuyentes que no 

declaran los impuestos (Estatuto Tributario, art. 643). 
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2. REFERENTE CONTEXTUAL 

Colombia es un país situado en el noroccidente de América del Sur. Es un Estado 

social, democrático y de gobierno presidencialista, políticamente está organizada 

en 32 departamentos descentralizados y su capital es Bogotá. La superficie es de 

2.129.748 km2de los cuales 1 141 748 km²corresponden a su territorio continental y 

los restantes 988.000km² a su extensión marítima (Const., 1991). 

Teniendo en cuenta que es un país democrático los ciudadanos escogen a sus 

gobernantes en las elecciones previamente programadas por medio del voto y solo 

hacen parte de esta democracia los mayores de 18 años que posean cedula de 

ciudadanía. A pesar de que el voto es obligatorio un alto porcentaje de ciudadanos 

se abstiene de votar por un alto nivel de percepción en corrupción del sector público 

lo cual hace que el país según la organización Transparencia Internacional en su 

informe del año 2014 con respecto a este tema, Colombia ocupe el puesto 94 de 

175 naciones en corrupción pública (Corruption Perceptions Index, 2014). 

Todas las normas, deberes y derechos de los colombianos y de las ramas del poder 

público están regidas bajo la Constitución Política de 1991, de esta manera se 

determinan también las funciones de todos los organismos adscritos a cada rama 

del poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

El poder ejecutivo tiene como función principal hacer cumplir la Constitución y las 

leyes, y dentro de sus funciones tiene el control del Sistema Tributario, que son el 

conjunto de impuestos con los que el Estado presupuesta obtener ingresos para el 

sostenimiento del gasto público y cubrimiento de las necesidades de la sociedad en 

general (Universidad de los Andes, 2006). 

Todo el aporte que generan los comerciantes mediante el pago del IVA, sirve para 

que Colombia genere y proponga servicios que motiven a la comunidad a participar 

del cumplimiento de los deberes tributarios para que así se mejore su diario vivir.  
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La evasión del Impuesto Al Valor Agregado restringe la capacidad del gobierno para 

recaudar todos aquellos recursos necesarios y por ende ejecutar las funciones 

públicas. La teoría económica ofrece explicaciones a este fenómeno citados en el 

trabajo de Allingham y Sandmo (1972) Income Tax evasión: a theoretical analysis y 

establece principalmente que: 

Al respecto, Roberto (2010) explica que los individuos o contribuyentes son 

racionales y escogerán de manera óptima una porción de su ingreso (antes de 

impuestos) que no declararán ante el administrador fiscal de manera que puedan 

minimizar lo que pagan al tiempo que minimizan el riesgo de ser detectados. 

Generalmente, aunque se identifiquen las diferentes consecuencias que crea la 

evasión del IVA, es indispensable que todas aquellas personas con obligaciones 

tributarias en Colombia se concientizaran del deber moral, para que seamos 

participes de un mejor bienestar, calidad y desarrollo para el país. 
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2.1 REFERENTE LEGAL 

2.1.1 Derecho tributario 

Define Quisbest (2016) rama del Derecho Público que estudia las normas jurídicas 

con las cuales el Estado ejerce su poder tributario para obtener de los particulares 

ingresos que le permitirán sufragar el gasto público. 

El mismo Quisbest (2016) en su contenido esta los principios tributarios, las fuentes 

e interpretación de la norma, clasificación y características de los tributos, 

determinación de las bases tributarias, infracciones, sanciones, procedimientos de 

recaudo, inspección y revisión de los actos administrativos. 

En Colombia, la parte fiscal del Impuesto a las ventas esta lineado por el Estatuto 

Tributario Nacional en su libro III, desde el artículo 420 al 513, el cual establece las 

normas que determinan la responsabilidad de los contribuyentes a cargo de este 

impuesto. 

Según el Título III del Estatuto Tributario da a conocer las diferentes sanciones que 

se aplican por incumplimiento en pago de impuestos que van desde intereses 

moratorios hasta sanciones especiales contempladas por normas tributarias, 

aplicables a funcionarios de la administración pública. 

2.1.2 Código penal 

Hace referencia a la sanción aplicada para aquel contribuyente que no consigne las 

sumas recaudadas por concepto de IVA, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) 

a ciento ocho (108) meses y una multa equivalente al doble de lo consignado sin 

que supere el equivalente a 1.020.000 (UVT) (Ley 599, 2000).  
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2.1.3 Peculado 

Es un delito penal, que consiste en la apropiación indebida de bienes del Estado y 

que comúnmente se le denomina corrupción, en ocasiones el peculado no solo se 

refiere a dinero, si no, también a la deficiencia en la administración de bienes que 

deberían estar disponibles para el beneficio común. La pena por este delito puede 

ser mínimo seis años o una multa por el valor hurtado (Ley 599, 2000). 

Teniendo en cuenta el Código Penal existen varios tipos de peculado: 

Grafico 4 Tipos de peculado art 133-135 

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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Grafico 5 Tipos de peculado art 136-138  

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

3.1.1 Descriptivo 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio se estableció que la investigación es 

de tipo descriptiva, ya que, este tipo de estudio tiene como objetivo analizar el 

comportamiento de un fenómeno que atrae la atención, proporcionando respuestas 

lógicas a los objetivos planteados. Por lo tanto permite identificar los factores 

determinantes que inciden en la evasión del IVA (Hernández et al., 1997). 

Para llevar a cabo esta investigación fue esencial el análisis e interpretación de la 

situación actual, partiendo de información estadística presentada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad gubernamental técnica y 

especializada de carácter nacional que tiene como objetivo principal garantizar la 

seguridad fiscal del Estado Colombiano, también se tuvo en cuenta el marco teórico 

de diferentes investigaciones, permitiendo así, explicar cómo, cuándo, dónde y 

porque ocurre este fenómeno social. 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Diseño transeccional o transversal descriptivo no experimental. 

El método utilizado fue el diseño transaccional o transversal descriptivo que tiene 

como objetivo la recolección y el análisis de datos específicos, sobre un fenómeno 

que llama la atención, el cual permite ubicar, categorizar y proporcionar una visión 

más clara de la situación real (causa-efecto), es decir como el accionar de los 

contribuyentes evasores afecta la situación económica del país (Hernández et al., 

1997). 
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Para el desarrollo de la investigación la fuente primaria son artículos especializados 

en el tema de evasión de impuestos, estudios realizados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN), revisión bibliográfica de textos 

académicos y consulta bibliográfica en internet. 
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4. SISTEMA DE RECAUDO 

La presentación y liquidación tributaria se realiza de forma virtual a través de los 

servicios informáticos electrónicos, conforme a lo señalado en el Decreto 1791 de 

2007, utilizando el formulario número 300, para cada periodo fiscal según la 

periodicidad del IVA (bimestral, cuatrimestral y anual) (DIAN, 2009). 

El Artículo 36 del Dcto. 4680/08 establece que el recaudo de este impuesto, 

sanciones e intereses moratorios debe realizarse en las entidades financieras 

autorizadas dentro de los horarios de atención al público.  

Los plazos para declarar y pagar el Impuesto sobre las ventas se hacen de acuerdo 

al último digito del Número de Identificación Tributario (NIT), en las fechas 

previamente establecidas por la DIAN. 

4.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Son obligaciones jurídico-tributarias en el cual se establece un vínculo de derecho 

público entre el contribuyente (deudor) y el fisco (acreedor), por medio del cual se 

exige el cumplimiento de las prestaciones tributarias, teniendo en cuenta los 

principios constitucionales del  sistema tributario colombiano: legalidad, equidad, 

eficiencia, progresividad, y no retroactividad (Estatuto Tributario, art 2). 

En la siguiente imagen podemos ver las cuatro obligaciones tributarias sustanciales 

y formales que todo contribuyente debe cumplir de acuerdo a la ley. 
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Grafico 6 Obligaciones tributarias 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

REGISTRAR: Hoy en día todos los contribuyentes responsables del recaudo del 

Impuesto Al Valor Agregado tienen como obligación de registrar o facturar todos 

aquellos ingresos o entradas que estén gravados con las diferentes tarifas vigentes 

para tener una contabilidad con información veraz y fidedigna (Estatuto Tributario 

art.571-573). 

El Art.509, establece que los responsables de este impuesto que pertenezcan al 

régimen común, como las personas jurídicas, sociedades de hecho, comerciantes, 

artesanos mayoristas y usuarios aduaneros, tienen la obligación de llevar en su 

contabilidad un registro auxiliar con el nombre de impuesto sobre las ventas por 

pagar, que teniendo en cuenta el Plan Único de Cuentas (decreto 2650/1993) es la 

cuenta 2408 (Estatuto Tributario, art. 509). 

INFORMAR: El contribuyente debe informar la dirección de residencia en la cual 

desarrollara la actividad económica, inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario) 

e informar el cese de actividades, así como también, comunicar oportunamente los 
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cambios de estos aspectos, para que la DIAN pueda llevar a cabo todos sus planes 

de fiscalización (Estatuto Tributario, art. 612). 

DECLARAR: El gobierno cada año establece mediante decreto los plazos y fechas 

para presentar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado), en los 

formularios y lugares indicados, de manera bimestral, cuatrimestral o anual según 

corresponda (Estatuto Tributario, art.571-573). 

PAGAR: Es una obligación dineraria, en donde le Estado no acepta pagos en 

especie, ni otras formas de pago en bienes, por lo tanto es responsabilidad del 

contribuyente, el pago oportuno en dicha obligación legal (Estatuto Tributario art. 

571-573). 

4.2 EVASIÓN TRIBUTARIA 

Giorgetti (1967) sostiene que la evasión tributaria es una serie de acciones u 

omisiones que va encaminada hacia disminuir totalmente el valor o monto de los 

impuestos, que por ley le corresponde pagar a un contribuyente. Todos estos actos 

sirven para ocultar información valiosa, a su vez, también para generar información 

inexistente hacia el ente recaudador que es la administración tributaria. 

Cuando un contribuyente no recude el valor o monto de sus impuestos que tiene a 

su cargo, está cometiendo un delito contra ley y es llamado evasor, también se 

puede presentar la figura de defraudador cuando sea descubierto por la entidad 

recaudadora y lo declare culpable, así lo indico Giorgetti (1967). 

Sin embargo, la evasión no solo es el no pago monetario de un impuesto, Giorgetti 

(1967) apunta también que detrás de esta simple definición se encierran diferentes 

hechos y condiciones económicas, políticas y sociales llevando a que el término de 

evasión sea más complejo e incluya aspectos tales como: las crisis económicas, la 
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no confianza en el gobierno o la naturaleza misma del individuo a evadir, solo por 

mencionar algunos. 

Las conductas evasoras se manifiestan en acciones concretas como no presentar 

las declaraciones tributarias, incurrir en errores aritméticos generando un menor 

saldo a pagar, un mayor saldo a favor y omitiendo las sanciones; correcciones 

sucesivas de las declaraciones; omitir ingresos y, finalmente, incluir costos, 

descuentos, deducciones o impuestos descontables inexistentes (Giorgetti, 1967). 

En otro lado, suelen involucrar la morosidad en el pago del impuesto como una 

forma de evasión, porque así el contribuyente lo ha reconocido y la obligación es 

impositiva ya que no la ha cancelado. Para la administración de impuestos esto 

afectaría en una reducción de ingresos tributarios corrientes y por con siguiente 

aumentaría la estimación de la evasión. 

Para Giorgetti (1967) la evasión de impuestos es un fenómeno que contiene unos 

efectos económicos y sociales. En primer lugar, los ingresos tributarios son una 

fuente primordial para la financiación de los gastos que genera el sector público. 

Una baja reducción en este tipo de impuesto genera una menor capacidad para el 

desarrollo de programas de bienestar en la sociedad. En Segundo lugar, produce 

inconformidad para los contribuyentes que si cumplen con el pago del impuesto, ya 

que a mayor evasión, menor recaudo y más impuestos. 

4.3 ELUSIÓN Y EVASIÓN 

En Colombia se distingue entre elusión y evasión. En el primer caso, el 

contribuyente trata de eludir una relación fiscal con el Estado, es decir, evita que se 

establezca una obligación fiscal.  Con ello, normalmente no se infringe el derecho 

vigente, sólo aprovecha las omisiones de la ley. En cambio, en el segundo caso, si 

se trata de una violación de la ley, esto puede ser intencionalmente o por 

desconocimiento, total o parcial. Si además de la ley tributaria también se viola la 
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Ley penal (por ejemplo con la falsificación de documentos), como lo señala Ramírez 

(2014) se habla de fraude fiscal. 

4.3.1 Principales diferencias entre elusión y evasión 

Grafico 7 Diferencias entre elusión y evasión 

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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5. EVASIÓN FISCAL DEL IVA 

Normalmente, la evasión fiscal se indica en el porcentaje de la recaudación tributaria 

potencial.  Según Rodríguez (2015) en el más reciente estudio para el cálculo de la 

evasión fiscal respecto al IVA en Colombia resultan cifras del 34% en relación con 

el IVA interno y del 29% en relación con la totalidad del IVA, es decir, incluyendo al 

IVA originado por importaciones. 

Las practicas utilizadas por el contribuyente, con las que pretende omitir información 

parcial o total, en incluso la falsificación de información en sus declaraciones, hace 

que se convierta en un evasor tributario. 

La evasión fiscal es un fenómeno que se observa a nivel mundial, que en primera 

línea socava la justifica horizontal de un sistema tributario. En Colombia la evasión 

fiscal es un tema muy actual. Pero a pesar de ello la evolución del recaudo a crecido 

notablemente como se puede observar en la siguiente figura (Jiménez et al., 2010). 

Grafico 8 Evolución del recaudo del IVA en Colombia (en billones de pesos) 

 

Fuente: DIAN, 2013 

La Subdirección de gestión de análisis operacional de la DIAN (2011) estableció 

que la evasión presenta una tendencia clara a la baja, que llevó del 37,5% al 22,60% 

en el periodo comprendido del año 2010 a 2011, pero frente a los esfuerzos de la 
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administración pública para que la disminución de la evasión sea notable, esta tasa 

sigue siendo muy alta en evasión con respecto a otros países de Latinoamérica.  

 

Tabla 1 Evasión del IVA (billones de pesos) 

AÑO 
RECAUDO 

POTENCIAL 
RECAUDO 

BRUTO EVASIÓN 
TASA 

EVASIÓN 

2002 17.912.693 11.436.939 6.717.260 37,50% 

2003 21.228.244 14.077.209 7.408.657 34,90% 

2004 23.325.898 16.174.149 7.417.636 31,80% 

2005 26.079.395 18.462.180 7.875.977 30,20% 

2006 30.245.367 22.698.317 8.377.967 27,70% 

2007 34.564.734 26.151.152 8.572.054 24,80% 

2008 36.830.598 28.593.000 8.728.852 23,70% 

2009 41.224.586 31.252.149 10.759.617 26,10% 

2010 44.774.184 34.158.598 11.148.772 24,90% 

2011 48.489.505 37.335.347 10.958.628 22,60% 
 

Fuente: (Subdirección de gestión de análisis de operaciones DIAN, 2012, Fig.1 ) 

La evasión ha ido cediendo de año en año, sin embargo, según la DIAN, el fisco 

nacional pierde por causas de la evasión en el IVA alrededor de $8,2 billones de 

pesos por año (DIAN, 2012). 
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Grafico 9 Evolución de la tasa de evasión de IVA en Colombia 

 

Fuente: Subdirección de gestión de análisis operacional – DIAN; indicadores misionales 

La Subdirección de Gestión de Análisis Operacional También manifiesta que la 

evasión del IVA no solo se debe atribuir a las personas naturales sino también a las 

empresas, y que de acuerdo con las cifras de la entidad la evasión en el país 

rodearía los 30 billones de pesos al finalizar el periodo fiscal, de los cuales el 50% 

corresponde al IVA (DIAN, 2012). 

Según la DIAN la cifra de evasores asciende a 210.000 personas entre naturales y 

jurídicas. En la actualidad 4.500 empresas cobran al consumidor final dicho 

impuesto y se estima que más del 40% no están presentando la declaración del IVA, 

por ende se afecta el recaudo presupuestado por el Estado, dejando como 

consecuencia un fraude al Estado en 400.000 millones de pesos al año por parte de 

las entidades jurídicas asi lo indico Rojas (2013). 

Actualmente el Impuesto Sobre las Ventas representa el 43.46% del total de 

recaudo tributario presupuestado, convirtiéndose este en la mayor fuente de 

recursos para la Nación. 
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Grafico 10 Distribución presupuesto de impuestos 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Poniendo en marcha la aplicación de la ley 1607 de 2012 que afecta el IVA, el 

impuesto de renta tanto para personas naturales como personas jurídicas, crear el 

impuesto al consumo, el CREE y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, la 

DIAN pretende alcanzar la meta del 100% en materia de recaudo (DIAN, 2013). 
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6. PLANES DE ACCIÓN 

Como lo indica la Revista Dinero (2014) la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), ha implementado campañas para contrarrestar la evasión del 

IVA, entre ellas los censos a establecimientos de comercio para actualizar datos.  

La entidad ha detectado empresas de renombre que buscan hacerle el quite a las 

obligaciones tributarias, entre estas empresas se encuentran el sector minero, 

constructor, pecuario, agrícola, de telecomunicaciones, farmacéutico y contratistas 

del Estado. 

La misma publicación Revista Dinero (2014) señala que, actualmente la DIAN se  

apoya en la información cruzada con diferentes fuentes como el Muisca, Cámaras 

de Comercio, Registro de Instrumentos Públicos, Las Superintendencias, La Banca, 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y hasta fuentes 

internacionales. 

6.1 PRACTICAS DE EVASIÓN 

6.1.1 Venta de facturas 

En la actualidad las empresas incurren en esta práctica ilegal como negocio, por lo 

general son las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), quienes emiten 

facturas que certifican compras de insumos en establecimientos, pero en la realidad 

no hay venta, ni producto, solo es una compra del documento, así lo señala el Centro 

de estudios sociales y de opinión publica (2014). 

Según investigaciones de la DIAN (2014), los sectores que más practican este 

fraude son el de la construcción y empresas de servicios, simulando así, que 

compraron materiales o servicios como el transporte para aumentar sus gastos, 

costos y posibilitar un menor pago de IVA. 
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6.1.2 El Juego de talonarios 

Algunos establecimientos realizan transacciones con dos talonarios los cuales 

tienen el mismo rango de facturación, pero en su contabilidad solo registran uno, 

cobrando en ambos casos el IVA o en su defecto el Impuesto al consumo (DIAN, 

2014). 

Según Rojas (2015) también en casos extremos los grandes establecimientos de 

comercio, restaurantes y parqueaderos, alteran las facturas adquiridas por los 

compradores, que este deposita en canecas de basura. Debido a esta situación 

para este año se sancionaron 38 restaurantes en Cali, Barranquilla, Cúcuta, 

Sincelejo, entre otros. 

6.1.3 Otra forma de comprar vehículo 

Rojas (2015) compila también que en un contrato supuestamente de usufructo, por 

lo general a cinco años, se establece una financiación ficticia en donde el vehículo 

queda en inventario, es decir que ante la DIAN, aun no se ha registrado la venta, 

por consiguiente no hay generación del IVA, pero cuando se termina el contrato, 

este vehículo pasa a ser usado y el concesionario hace efectiva la venta por el saldo 

actual. 

El mismo Rojas (2015) señala  que ha detectado la DIAN gracias al Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) es que estos vehículos que supuestamente se 

encontraban en inventario, están rodando por las carreteras del país. 

6.1.4 Abuso de beneficios 

Según Rojas (2015) cabe recordar que el IVA a pagar es la diferencia que se 

presenta entre el IVA pagado en las compras y el generado en las ventas, es decir 
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que permite descontar lo que se pagó de lo que debemos cubrir. En algunos casos 

este impuesto se presenta con un saldo a favor y el contribuyente puede solicitar su 

respectiva devolución. 

Este proceso se realiza mediante la oficina de fiscalización, en el cual se han 

detectado errores de tipo aritmético y por omisión de información en las 

declaraciones. 

6.2 IMPORTANCIA DE MEDIR LA EVASIÓN 

La evasión fiscal deteriora el crecimiento económico de un país, afectando 

directamente el bienestar social, generando competencias desleales y 

externalidades que debilitan la confianza de la sociedad frente al Estado (Servicio 

de rentas internas, 2007). 

Otros aspectos son: 

Grafico 11 Importancia de medir la evasión para la administración tributaria 

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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6.3 PERCEPCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 

En un estudio realizado por la DIAN en el año 2015, en el cual se utilizó una base 

de datos de 2.865 contribuyentes, se llevó a cabo una encuesta sobre la percepción 

que tienen estos, con respecto a la evasión, control, sanción y gasto público. 

Estos fueron los resultados: 

Tabla 2 ¿Conoce usted los requisitos para formalizar un establecimiento de comercio? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2108 73% 

NO 720 25% 

NS/NR 37 2% 

TOTAL 2865 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 12 ¿Conoce los requisitos para formalizar un establecimiento de comercio? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

En la Grafica 1 el 73% de los contribuyentes si conoce los requisitos para formalizar 

un establecimiento de comercio, esto quiere decir, que los representantes legales 
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de cada establecimiento poseen el conocimiento básico en cuanto a trámites y 

documentos. Esta cifra es alentadora para la DIAN, ya que minimiza el riesgo de 

evasión en impuestos, pero también genera una alerta puesto que el 25% 

desconoce dichos requisitos. 

Tabla 3 ¿Está enterado si usted como contribuyente debe declarar algún tipo de impuesto? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1905 66% 

NO 903 31% 

NS/NR 57 3% 

TOTAL 2865 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 13 ¿Usted como contribuyente debe declarar algún tipo de impuesto? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Esta grafica permite saber que la mayoría de los contribuyentes sabe que tiene la 

obligación de declarar y pagar algún tipo de impuesto, teniendo en cuenta que el 

66% afirma que tienen responsabilidad tributaria. Por otro lado se evidencia que el  

31% desconoce sus obligaciones como contribuyente, a lo cual la DIAN refuerza 
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sus canales de información como su página web, en la cual cada contribuyente tiene 

un usuario y contraseña que le permite ingresar a su estado tributario y también le 

informa oportunamente los vencimientos de cada impuesto a cargo del 

contribuyente. 

Tabla 4 ¿Sabe usted que significa el termino evasión y sanción? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1905 66% 

NO 943 32% 

NS/NR 17 2% 

TOTAL 2865 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 14¿Sabe usted que significa el termino evasión y sanción? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

El 66% de los contribuyentes conoce el significado de evasión de impuestos y 

sanciones, lo cual genera un alivio para la DIAN, pero genera incertidumbre que el 

32% afirma que desconoce estos términos, pues el desconocimiento conlleva a 
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evadir o a la elusión de impuestos, porque a su vez ignora también las 

consecuencias de no declarar y pagar los tributos al Estado. 

Tabla 5¿Conoce cómo se financia el gasto público y que hace el Estado con los impuestos recaudados? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2531 88% 

NO 234 8% 

NS/NR 100 4% 

TOTAL 2865 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 15 ¿Conoce cómo se financia el gasto público? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Esta grafica muestra una visión más clara del contribuyente frente al Fisco, ya que 

el 88% confirma que el Estado utiliza el recaudo de los impuestos para financiar el 

gasto público, pese a que el 8% desconoce del tema. 
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Tabla 6 ¿Quién cree usted que son los mayores evasores de impuestos en Colombia? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

INGRESO ALTO 2034 71% 

INGRESO 

MEDIO 

430 15% 

TODOS 

EVADEN 

401 14% 

TOTAL 2865 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 16 ¿Quién cree usted que son los mayores evasores de impuestos? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

El 71% de los contribuyentes piensa que a mayor ingresos, mayor evasión, mientras 

que el 14% piensa que todos evaden algún tipo de impuesto. En la actualidad tanto 

personas naturales como jurídicas tratan de disimular o disminuir sus ingresos para 
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que en su declaración se presente un menor valor a pagar o en algunos casos el 

impuesto es cero. 

Tabla 7 ¿Porque razón cree que se evade el IVA? 

ÍTEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

BENEFICIOS 1747 61% 

CULTURA 

TRIBUTARIA 

630 22% 

OTROS 488 17% 

TOTAL 2865 100 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Grafico 17¿Porque razón cree que se evade el IVA? 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Teniendo en cuenta los resultados de la gráfica 17 se deduce que el 61% de los 

contribuyentes evaden el impuesto de IVA para obtener beneficios económicos, es 

aquí donde el contribuyente utiliza toda clase de fraudes para hacerle conejo al 

Estado y tributar un menor valor. 
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El 22% considera que la evasión se debe por falta de cultura tributaria, conducta 

que está relacionada al cumplimiento permanente de los deberes tributarios, 

teniendo en cuenta la razón, confianza y afirmación de los valores como la ética 

personal y profesional, respeto a la ley y responsabilidad social. 



 
 

54 
 

7. CAUSAS QUE CONLLEVAN A LA EVASIÓN DEL IVA 

Medir la evasión del IVA no es tarea fácil para los investigadores, pero determinar 

sus causas facilita el trabajo de estos, y a su vez es un punto de apoyo para las 

entidades gubernamentales, que consiste en utilizar y analizar las bases de datos 

existentes de todos los establecimientos de comercio, tanto de personas naturales 

como jurídicas. 

Es primordial identificar las causas de este fenómeno para el buen funcionamiento 

del sistema impositivo, igualdades sociales y obtener financiamiento para los 

programas del gasto público. 

7.1 CARENCIA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA 

Sin lugar a dudas la conciencia tributaria es un tema relevante frente a los cambios 

de ordenamiento tributario que ha presentado el País en busca de aumentar el 

recaudo fiscal. 

Giorgetti (1967) argumenta que la conciencia tributaria busca interiorizar los 

deberes tributarios establecidos por las leyes y dar cumplimiento de forma 

voluntaria, partiendo del hecho de que, si se cumple automáticamente dará un 

beneficio común para toda la sociedad. 

El reto para la Administración Pública es dar a conocer a los contribuyentes los 

temas básicos sobre las  conductas que están prohibidas en el sistema tributario, lo 

cual facilita que el contribuyente identifique por sí mismo los factores de riesgo y 

llegue a la conclusión que es mejor cumplir que faltar a la norma. 

El cumplimiento voluntario se refiere a que el actuar del contribuyente debe ser sin 

necesidad de llegar a la coacción, es decir que cada mes, por iniciativa propia, se 

identifiquen las obligaciones tributarias a su cargo (Giorgetti, 1967). 
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Giorgetti (1967) concluye que todos los seres humanos pertenecen a una 

comunidad que siempre está en busca de un beneficio común y colectivo, cuando 

el contribuyente cancela oportunamente los tributos en el monto y tiempo 

establecido, se percibe que con esto ayuda a solventar el gasto público y que el 

Estado pueda ejecutar eficazmente el cumplimiento de sus actividades dirigidas a 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

7.2 AUMENTO EXCESIVO DE LAS TARIFAS 

Macias y Cortes (2014) refieren que desde los años noventa el país ha presentado 

cambios acelerados en la estructura de su economía, en cuanto al tema tributario 

se presentó un considerable aumento en la participación de impuestos indirectos, 

mientras que los ingresos por tributos en importaciones se redujeron 

considerablemente. 

Colombia al igual que Costa Rica son los países con los mayores cambios en las 

tarifas de IVA, para nuestro caso ha sido del 12% (1992-1993), 14%(1994-1995), 

16% (1996-1999), 15%(2000-2002) y 16% como tarifa general desde el año 2003, 

también existen nueve tarifas diferentes que van desde el 2% hasta el 45%, 

teniendo en cuenta lo anterior, es claro que cuando se aumenta la tarifa el efecto es 

negativo sobre el recaudo pues entorpece las labores de la administración tributaria. 

Como se puede observar en la tabla número 8. 
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Tabla 8 Recaudo del IVA anual 

 

Fuente: DIAN (2016) 

7.3 SISTEMA TRIBUTARIO 

El sistema tributario en el país es deficiente e inestable por las numerosas tarifas, 

tipos de exenciones y una carga tributaria muy alta para el sector formal 

empresarial, sin dejar de lado los frecuentes cambios tributarios. Colombia en las 

últimas dos décadas ha presentado 12 reformas para aumentar el recaudo y mejorar 

aspectos de carácter social, económico y físico, generando tranquilidad para unos 

y desacuerdo para otros ciudadanos (Revista dinero, 2015). 

Como se puede observar en la siguiente tabla número 9.  
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Tabla 9 Reformas tributarias en Colombia 

REFORMA TRIBUTARIA CAMBIO GENERADOS EN EL IVA 

LEY 49 REFORMA TRIBUTARIA DE 

1990 

Aumentó la base (eliminación 

exenciones) 

Tarifa general del 10% al 12%. 

Ley 6 Reforma Tributaria de 1992 Incluyó nuevos servicios a la base del 

IVA. Excluyó bienes de la canasta 

familiar. 

Tarifa general del 12% al 14% en 5 

años.  

Ley 223 Reforma Tributaria de 1995 Tarifa general al 16% 

Ley 488 Reforma Tributaria de 1998 Se gravó transporte aéreo nacional 

Tarifa general al 15% a finales de 1999 

Ley 633 Reforma Tributaria de 2000 Se gravó transporte aéreo internacional, 

transporte público, cigarrillos y tabacos. 

Tarifa general del 16%. 

Ley 788 Reforma Tributaria de 2002 Ampliación de la base. 

Aumento de tarifa de 10 %a 16% para 

algunos bienes. 

-Tarifa de 20% para telefonía celular. 

Ley 863 Reforma Tributaria de 2003 Algunos excluidos pasan a ser 

gravados al 7%  
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- Nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y 

de suerte y azar) 

Ley 1111 Reforma Tributaria de 2006 Algunos bienes pasan del 10% al 16%. 

Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 Impuestos a personas naturales, 

sociedades, reforma del Impuesto al 

Valor Agregado –IVA, e impuesto al 

consumo, ganancias ocasionales, y 

normas anti-evasión y anti-elusión. 

Exclusión de algunos bienes 

susceptibles de pagar IVA. 

El primero de enero de 2013 solamente 

estará permitido cobrar tres tarifas del 

IVA: 0% que se debe aplicar para toda 

la canasta básica familiar. 

5% para la medicina pre-pagada que 

antes estaba en 10%. Pólizas de 

seguros, maíz y arroz para uso 

industrial, azúcar de caña  y algunos 

alimentos procesados como embutidos. 

El 16% servicios de catering, 

establecimientos bajo franquicias o 

concesión, arrendamientos de 

inmuebles diferentes a vivienda, clubes 

sociales, hoteles y 
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hospedaje, parqueaderos centros 

comerciales 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

Este sistema tributario debería apuntar a la simplicidad en la estructura tributaria, 

es decir, reducir el número de tasas y solo recurrir a tarifas especiales en casos 

extraordinarios (Macías & Cortes, 2004). 

7.4 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La creciente globalización y los cambios del comercio presencial a electrónico se 

han convertido en los desafíos primordiales tanto para los países desarrollados 

como para los países emergentes. 

En julio de 2015 se celebró en New York la 47ª Asamblea General del Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en la cual se plantearon las 

mayores preocupaciones de la administración actual como son: 
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Grafico 18 Preocupaciones de la administración actual 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

La administración tributaria también tiene otras prioridades para atender, tales 

como: el crecimiento del comercio informal, el nivel educativo de los pequeños 

comerciantes, el contrabando y lavado de activos, entre otros; que la obligan a 

adoptar medidas eficaces de innovación y flexibilidad sin dejar a un lado las normas 

sustantivas, teniendo en cuenta que el tema de impuestos es de menor aceptación 

cuando el régimen tributario no tiene en cuenta los principios de equidad, eficiencia, 

generalidad y simplicidad. 

7.4.1 Modelos de administraciones tributarias 

Díaz (2003) señala que cada país ha adoptado un modelo acorde a su estructura 

económica, política y social, por lo tanto no existe la perfección, sin embargo cabe 

resaltar algunos modelos utilizados en países europeos, Reino Unido y Estados 

Unidos. 

Los paraísos fiscales al igual que las transferencias 
de capital, brindan una zona de confort para los 

contribuyentes, aumentando la evasión y elusión.

Las negociaciones que se realizan en el 
comercio electrónico dificultan la identificación 

de los contribuyentes, también imposibilita 
evidenciar el territorio o país donde se llevo a 
cabo la transacción para determinar la carga 

impositiva

Para un bienestar tributario las grandes 
multinacionales llevan sus operaciones a 

otra jurisdicción.
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Grafico 19 Modelos de organización de las administraciones tributarias 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

7.4.2 Administración tributaria en Colombia 

Para Ponce (2015) actualmente Colombia en su administración tributaria tiene una 

integración completa de impuestos y aduanas, por tanto es calificada como una 

ventaja en gestión tributaria centralizada porque permite que exista uniformidad y 

coordinación. 

Con la Reforma Tributaria de 1986 se dio paso al proceso de sistematización de 

normas sustantivas y procedimientos, hecho que género gran confusión para los 
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contribuyentes, sumado a las numerosas reformas de las últimas décadas, dejando 

como consecuencia una asimilación insuficiente para los ciudadanos. 

En los últimos treinta años la administración tributaria ha generado grandes 

impactos en los contribuyentes, como: 

 Eliminación de anexos a las declaraciones tributarias 

 Presentación en entidades bancarias y electrónica 

 Reducción en tiempo para trámites ante aduanas 

 El trámite de Registro Único Tributario a partir de 2003 a través de la 

Cámara de Comercio 

La unidad Administrativa Especial del Gobierno de Colombia es la DIAN (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales), constituida desde 1992, entidad encargada 

de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias con base a los requisitos 

y trámites establecidos (Ponce, 2015). 

En la actualidad la imagen de la DIAN se ha deteriorado por las vacilaciones y 

dilataciones frente a las consultas que realizan los contribuyentes, lo cual deja en 

entre dicho si la doctrina de esta entidad es eficiente y que por tanto carece de 

credibilidad a pesar de la legalidad. El objetivo es ayudar oportunamente, generando 

ambientes de confianza y articulando conceptos ajustados a la ley (Díaz, 2003). 

7.5 BAJO RIESGO DE DETECCIÓN 

En Colombia se realizan transacciones por más de 600 billones de pesos cada año, 

pero la DIAN solo factura 400 billones, esto se atribuye a lo que usualmente 

llamamos la informalidad, pues según cifras de la UGPP (Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales) el 53.7% de la economía del país se mueve en 728.000 

establecimientos de comercio, de los cuales solo el 45% declara impuestos y el 55% 

restante o presentan saldo a favor o el peor de los casos, valiéndose de 
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contabilidades falsas su resultado a pagar es cero (Cámara Colombiana de 

comercio electrónico, 2013). 

Algunos estiman que la informalidad es no poseer un registro mercantil, no cumplir 

plenamente con la legislación tributaria, laboral, ambiental, comercial y mantener a 

sus empleados sin seguridad social, pero para otros investigadores como Ravi 

Kanbur y Michael Keen atribuyen un concepto diferente que coincide con muchos 

economistas en el mundo, afirmando que lo informal es todo aquel que no paga lo 

que por ley le corresponde (Cámara Colombiana de comercio electrónico, 2013). 

Esta situación confirma que la carga impositiva se concentra en pocas empresas 

que si cumplen con sus tributos, alcanzando un nivel de cumplimiento en cuanto a 

tributación respecta del 64.9% según el Doing Bussines del Banco Mundial (Cámara 

Colombiana de comercio electrónico, 2013). 

7.6 FALTA DE LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS 

El factor más importante para una empresa es el de poseer dinero para cumplir con 

todas sus obligaciones, tales como, obligaciones laborales, parafiscales, impuestos, 

pasivos y otros gastos operativos. 

En algunas ocasiones a falta de dinero la empresa se ve obligada a no pagar 

algunas erogaciones y en lo primero que piensan es buscar la posibilidad de 

disminuir cargas tributarias, olvidando sanciones importantes y recargos que van 

aumentando con el tiempo (Gerencie, 2010). 

Los ingresos de las empresas provienen de sus ventas, por lo tanto el IVA no es un 

gasto, es un pasivo a favor del Fisco y el pago de este es la diferencia entre el 

recibido en ventas y el pagado en compras, es por esta razón que forma parte de la 

estructura del capital, presentándose en el balance como un pasivo (Gerencie, 

2010). 
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En la actualidad este impuesto se paga bimestral, cuatrimestral y anual, lo que hace 

que las empresas con falta de liquidez utilizan este dinero para subsanar sus otras 

obligaciones. 

La falta de liquidez se debe a la carencia de una estructura financiera adecuada, en 

la cual el tener demasiados pasivos a corto plazo tiene como efecto definitivo restar 

liquidez, ya que estos son un sacrificio que tiene que hacer la empresa para asignar 

dinero al cumplimiento de dichas obligaciones.  

En Colombia muchas empresas han cerrado sus puertas por falta de dinero, pero 

no solo a causa de una mala administración, si no, también por el incumplimiento 

de obligaciones tributarias por parte de algunas empresas que conlleva a una 

competencia desleal, afectando directamente las finanzas de quienes si cumplen, 

obligándolas a disminuir precios, calidad y en los peores casos a prescindir de su 

personal. 
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8. CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS 

La evasión de impuestos en Colombia no solo se atribuye a que nuestros 

recursos no se utilizan de una manera eficaz y correcta, ni al desconocimiento 

de la norma, sino también a lo que llamamos picaros de la sociedad 

colombiana o malicia indígena. 

 Como consecuencia de lo anterior se entorpece la gestión del Estado para 

ofrecer servicios públicos asistenciales de calidad teniendo en cuenta que 

con el recaudo del IVA se financia la educación de 8.9 millones de 

estudiantes de bajos recursos, el sueldo y dotación de 505.978 uniformados 

de las fuerzas militares, las vacunas para 4.4 millones de niños de 0 a 5 años, 

las mesadas de 1.9 millones de pensionados y 1.864 kilómetros de 

infraestructura vial (Tributar, ingeniería tributaria, 2015). 

 Sumado a lo anterior aumenta el déficit fiscal, y en lo sucesivo el estado se 

ve obligado a crear nuevos impuestos o exageraciones en los ya existentes; 

para cumplir con los gastos del sector público. 

 También, La creación o aumento de los tributos aumenta la carga tributaria 

de los contribuyentes que si cumplen. 

 Además, Aumenta el desempleo, retrasa el desarrollo económico y 

tecnológico del país. 

 Y disminuye la inversión extranjera generando desconfianza e incertidumbre 

para los grandes empresarios. 

Si bien es cierto, la educación empieza desde la casa, es decir que si el 

Estado procurara un buen ejemplo en la aplicación de la ley, promoviendo la 

ética y la honestidad, los resultados serían otros. 
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9. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL ESTADO FRENTE A ESTE FENÓMENO 

A pesar de la desaceleración económica que presenta el país, el Congreso 

presentara al Presidente Juan Manuel Santos una nueva reforma tributaria, en la 

que algunos expertos y defensores del contribuyente estiman que es inoportuna, 

pues esta se debe fundamentar más en la equidad y no en más cargas tributarias 

para los colombianos (Revista semana, 2016). 

Parte del reto de esta reforma es aumentar el número de contribuyentes y lograr 

una mayor distribución de las cargas tributarias que en la actualidad está 

concentrada en pocas empresas y personas naturales. Teniendo en cuenta que la 

evasión del IVA en la actualidad supera los $6 billones de pesos por año (Revista 

semana, 2016). 

9.1 ESTRATEGIAS DEL ESTADO PARA LA EVASIÓN DEL IVA 

9.1.1 La informalidad 

Dentro de sus planes de choque, el Estado tiene como prioridad formalizar todos 

los establecimientos del país, que desde mediados de 2011 ha respondido a nuevos 

estímulos de crecimiento y levemente en los últimos meses de 2015 la tasa de 

informalidad es de 49.7% en 23 ciudades principales del país. Como se puede 

observar en la siguiente gráfica (Fedesarrollo, 2015).
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Grafico 20 Porcentaje de informalidad a junio de 2015 

 

Fuente: Fedesarrollo (2015) 

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 

9.1.2 Motivaciones - simplicidad 

Las sanciones por incumplimiento son exageradamente altas, así también como los 

trámites y requisitos que facilitan al incumplimiento por parte del contribuyente; esta 

tarea no es fácil para el Estado, pues debe crear mayores condiciones de igualdad 

para que el ciudadano se sienta motivado a declarar sus impuestos mediante un 

proceso sencillo. 

Es claro que la nueva reforma tributaria debe ser más estructural, es decir que el 

Estatuto Tributario sea simplificado, pues en la actualidad está compuesto por más 

de 500 artículos, que para algunos empresarios es difícil de comprender. 

No obstante, cabe resaltar los grandes esfuerzos que realiza la DIAN para enseñarle 

al contribuyente como realizar sus declaraciones, pagos e incluso recordarles sus 
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obligaciones tributarias y vencimientos oportunamente por medio de su página web: 

www.dian.gov.co.  

9.1.3 Ley anti-contrabando 

El contrabando es una actividad ilegal, que consiste en dar ingreso o salida a 

mercancías de manera clandestina, es decir, evadiendo aranceles. Es catalogado 

como un cáncer que poco a poco desfavorece la economía en algunos sectores del 

país (Grupo acción plus, 2012). 

En Colombia tuvo sus inicios a mediados del siglo XX, en algunas ciudades como 

Cartagena, Quibdó y Medellín. En la actualidad existen tres clases de contrabando: 

Grafico 21 Clases de contrabando 

 

Fuente. Autoras del proyecto 

La Policía Fiscal y Aduanera cada día incautan en el país cerca de $650 millones 

de contrabando, es decir que el comercio ilegal mueve alrededor de $12.1 billones 

de pesos al año entre textiles, alimentos, calzado, perfumería y automotores (Nieto, 

2015). 
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Este delito es el dolor de cabeza para las autoridades y para los sectores 

económicos del país, ya que, además de generar una competencia desleal, trae 

consigo otros delitos como el narcotráfico, lavado de activos y extorsión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Congreso de la República aprobó el 06 de julio 

de 2015 la ley 1762 de Anti-contrabando, con el objetivo de optimizar la capacidad 

del Estado para enfrentar este flagelo y así aumentar las multas y penas privativas 

de libertad desde 3 a 30 años de cárcel, para todas aquellas personas u 

organizaciones que realicen actividades de contrabando, lavado de activos y 

defraudación fiscal (Nieto, 2015). 

9.1.4 Factura electrónica 

Un estudio realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) señala que la factura electrónica es un arma contra la evasión fiscal 

(Portafolio, 2014). 

Scott Lewin presidente Invoiceware International, empresa Estadounidense, líder en 

facturación electrónica que ofrece soluciones y servicios para minimizar el riesgo y 

el costo en las empresas; asegura que esta implementación es clave para aumentar 

el recaudo y hacer cumplir las normas (Portafolio, 2014). 

Para las empresas de alto nivel será un reto que va desde la integración de todos 

sus procesos hasta el manejo de la cadena de suministro, países como México y 

Chile ya adoptaron este sistema y los resultados son extraordinarios porque además 

de que se ejerce un mayor control en el cumplimiento tributario, simplifica la 

fiscalización (Portafolio, 2014). 

Actualmente la evasión del IVA en Colombia está en un 22%, con la puesta en 

marcha de este sistema, se estima que podría reducirse hasta un 50% y por ende 

aumentaría los ingresos del fisco en US$ 8 mil millones (Portafolio, 2016). 
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9.1.4.1 Ventajas 

Grafico 22 Ventajas de la factura electrónica 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

9.1.4.2 Proceso 

Teniendo en cuenta que las mercancías van acompañadas de su respectiva factura 

hasta su destino final, la facturación electrónica hace que se optimice el proceso de 

aprobación en cuentas por pagar, además, la copia en PDF de la factura automatiza 

el proceso de recepción de la mercancía y activa el pago, eso significa que se 

reducen los costos de operación y optimiza el flujo de efectivo (Portafolio, 2016). 

9.1.4.3 Avances en Colombia 

Mediante el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, el Gobierno Nacional 

reglamento el uso de la factura electrónica, actualmente se lleva a cabo en 120 
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empresas que por invitación de la DIAN aceptaron apostarle a este proyecto, pero 

la meta es que en los próximos años todos los comerciantes obligados a facturar lo 

hagan por este medio. Entre las compañías invitadas están Virgin Mobile, Gas 

Natural, Terpel y Falabella (DIAN, 2016). 

El reto es para la Administración Tributaria, según Héctor José García, gerente 

general de Certicámara, este método complicaría un poco la vida de las micro y 

pequeñas empresas, porque todavía hay bastante desconocimiento y empieza a 

generar gran preocupación entre estos empresarios, por eso la DIAN debe ofrecer 

y garantizar un infraestructura para estos pueden hacer parte de este proyecto 

(DIAN, 2016). 

9.1.5 Cobranza y fiscalización 

Para este año la DIAN, por medio de su gestión de cobro y fiscalización espera 

recaudar $ 5 billones de pesos por concepto de evasión de IVA, en el primer 

trimestre (enero-marzo) se alcanzó una cifra de $ 920 millones por concepto de 

recuperación en cartera vencida, acompañado de un proceso por beneficio 

tributario. 

Se espera que las jornadas de cobro se intensifiquen y se concreten los 

acercamientos con los contribuyentes morosos para alcanzar los objetivos, ya que 

la meta es llegar a 300.000 colombianos que se le están escondiendo al Estado 

para no pagar impuestos. 
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10. CONCLUSIONES 

La investigación determinó que la evasión de impuestos hace parte de la vida 

cotidiana de los contribuyentes, lo que hace casi imposible lograr sensibilizarlos 

para que adquieran el compromiso de contribuir con el bienestar y desarrollo 

económico del país a través del pago oportuno del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

A pesar de que la Administración Pública adelanta constantemente programas de 

choque y beneficios como condonación de intereses, descuentos y facilidades de 

pago, no logra despertar el total interés y compromiso entre los contribuyentes 

morosos. 

Se logró identificar las causas que inciden en la evasión del IVA, que en gran parte 

no solo se debe al desconocimiento de la norma, sino también a la complejidad de 

la misma, en cuanto a su interpretación. 

Gran parte de los contribuyentes desconoce el destino final, producto del recaudo 

de este impuesto y esto hace que duden o dejen entredicho si el Estado utiliza 

adecuadamente estos recursos. 

Es de vital importancia que el Estado actúe de manera correcta y equitativa, para 

que al momento de la retribución se muestre una inversión confiable en obras y 

proyectos, con el único fin de lograr un mejor bienestar para todos los ciudadanos y 

así recuperar la confianza perdida. 
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11. RECOMENDACIONES 

 No es oportuno aumentar las tarifas del IVA, por el contrario se debe sostener 

la tarifa general del 16%, exceptuando los productos de la canasta familiar. 

 El aumento de la base del IVA no debería estar asociada con el aumento del 

salario mínimo legal vigente, ya que genera efectos negativos aumentando 

la tasa de desempleo y por consiguiente aumenta la informalidad. 

 Algunos sectores que aportan crecimiento a la economía se encuentran 

exentos de IVA, según el CONFIS y el DANE, 93% de los servicios de 

electricidad, gas y agua, 42% de los servicios de transporte, 82% de los 

servicios de construcción y 63% de otros servicios no están gravados con 

este impuesto, por lo tanto se deben estudiar las medidas necesarias para 

incluirlos en este impuesto. 

 Perderle el miedo a la DIAN, independiente de que muchos contribuyentes 

ya se acostumbraron a la evasión y que en sus establecimientos de 

comercio la pregunta del día es ¿Quiere factura con o sin IVA?, es hora ya 

de entender que todos los ciudadanos debemos pagar impuestos y 

contribuir a subsidiar el gasto público. 
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