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1. ANTECEDENTES 

 

El análisis que a continuación se presenta abarca los estudios investigativos acerca del 

impacto que tiene un beneficio tributario como lo es la excepción del IVA, para esto se parte 

desde la parte macroeconómica en cuantos a las políticas económicas, específicamente de la 

política fiscal, la cual es la encargada de configurar el presupuesto del país, siguiendo a Soto 

(2007) “La correcta administración de los recursos, dentro del marco político, económico y 

social, llevaría a lograr objetivos de orden público y se traducirían en bienestar social, como 

función fundamental del Estado, su complejidad, sus objetivos y la actividad para 

lograrlos”(p.45). En busca de este beneficio se hace uso de políticas fiscales, las cuales tienen un 

impacto directo sobre la sociedad. 

Las nuevas teorías fiscales destacan como los objetivos principales del sistema tributario la 

neutralidad, la eficiencia, la incidencia y la equidad.  Un sistema es neutro si no afecta la 

asignación de recursos; es eficiente cuando la meta de recaudo se alcanza con el menor costo 

operativo y el menor costo social; es de alta incidencia cuando el porcentaje de evasión y 

elusión es bajo; y satisface el principio de equidad si su diseño tiene como fin una sociedad 

igualitaria (Hernandez, Soto, Prada, & Ramirez, 2000) 

La política fiscal es la encargada de recaudar ingresos que serán destinando al gasto público, 

para lograr su objetivo utiliza dos medios de financiamiento, los impuestos y la deuda. 

No importa si el financiamiento del gasto se hace mediante un incremento de impuestos o de 

deuda en el presente, pues en el futuro los agentes económicos racionales esperarán, si se 

elevó la deuda, un aumento en los impuestos. En este sentido, se puede inferir que en el largo 

plazo existe tan sólo un instrumento de financiamiento (impuestos) (Barro, 1974) 
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teniendo en cuenta la afirmación de Barro acerca de los impuestos, se hace necesario el 

análisis de este instrumento de financiamiento, especialmente del IVA, en Colombia fue creado 

por Guillermo León Valencia, Ministro de Hacienda y Crédito Público para la época, 

definiéndolo de la siguiente manera: “un impuesto sobre las ventas de artículos terminados, el 

cual se regula por las disposiciones del presente Decreto, quedando exceptuados los artículos de 

consumo popular, los textos escolares, las drogas y los productos que se exporten” (Decreto, 

1963). Dicho impuesto se aplicó al sector manufactura e importación, sin embrago las crisis que 

se presentaron hicieron que este llegara a los minoristas y consumidores, a medida que han 

pasado los años se han venido agregando nuevos bienes y servicios a este impuesto (Moncayo, 

2016)  

La importancia del análisis de este impuesto se da por el impacto que tiene sobre el consumo 

de la sociedad, (2018) “Dado que los impuestos modifican los precios relativos de la economía, 

afectan las decisiones de todos los agentes de la sociedad, tanto de las personas como de las 

empresas, impactando su bienestar” (p.2). 

En Colombia existe una gran cantidad de debates que giran en torno al aspecto de regresividad 

del IVA y su efecto negativo sobre los sectores económicos y sociales más vulnerables. Corredor 

y González  (2016) afirman que “Una política fiscal progresiva intenta mejorar las condiciones de 

vida de las personas, y ello se logra si los subsidios y los impuestos son progresivos. Busca que 

los subsidios favorezcan a los pobres, y los impuestos castiguen a los ricos” (p.176). 

De acuerdo con Turnovsky, (2000) el cual “Señala además que los efectos de los impuestos al 

consumo sobre los ahorros serán más negativos que los de los impuestos sobre la renta 

proporcionales”. Esto se debe a la regresividad del impuesto, el cual termina afectando a los 

consumidores con ingresos más bajos, de igual manera lo afirma Gomero, (2016) “La estructura 
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tributaria se caracteriza por ser regresiva y termina por generar mayores asimetrías sociales, lo 

cual se sustenta en el hecho de que la mayor cantidad de ingresos que recibe el gobierno se debe 

por aplicar impuestos a la producción y el consumo”. Haciendo que sea más difícil el ahorro por 

parte de estas personas. 

Las decisiones de qué parte se destina al consumo o al ahorro dependerán de la tasa de interés 

que se paga por posponer el consumo. Si un impuesto al consumo tiene la capacidad de 

modificar las decisiones entre la relación consumo-ahorro, entonces éste puede alterar los 

niveles de crecimiento (Ramírez, 2008) 

Actualmente causa controversia el efecto que trae la implementación de estas medidas 

tributarias que se realizan con el fin de recaudar ingresos destinados al gasto público, de esta 

manera. 

La tributación colombiana se caracteriza por sus altas tarifas, bajo recaudo y alta evasión. Este 

tipo de estructuras por lo general generan distorsiones macroeconómicas, tanto por los efectos 

negativos directos del incremento en las tarifas que los hacen regresivos, recesivos e 

inflacionarios, como por no recaudar los recursos suficientes y eficientemente para disminuir 

el déficit fiscal, que genera desequilibrios económicos (Bello, 2007, pág. 14). 

     El IVA en Colombia actualmente es uno de los impuestos que obtiene mayores recaudos a nivel 

nacional, sin embargo, dicha recaudación no es equitativa ya que por ser un impuesto indirecto no 

se tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas, logrando efectos negativos en la población 

más vulnerable y desestimulando el consumo. (Patiño & Parra, 2012). Con la excepción de IVA 

en el departamento del Guaviare se ha logrado incentivar el consumo, por tanto, se considera 

necesario hacer un estudio acerca del sector comercio el cual es uno de los mayores beneficiarios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

     La exención del IVA es conocido como un beneficio tributario que otorga el gobierno 

nacional con la finalidad de promover y facilitar el crecimiento económico de un lugar 

determinado, ya que resulta ser un estimulante para la economía, donde se incentiva el consumo 

y la inversión. 

     La importancia del presente estudio radica en la naturaleza misma del impuesto IVA el cual 

no discrimina condición social alguna de los habitantes de un territorio o la situación económica 

del mismo, por tal motivo se considera imperativo la recolección de información teórica y 

aplicación de variables como oferentes, demandantes, mercado laboral e ingresos con el fin de 

comprobar el efecto que tuvo la exención de IVA en el municipio San José del Guaviare y si 

dicha política nacional incentivó la dinámica económica y social del territorio. 

Los impuestos son un instrumento tributario diseñados e implementados por los estados, desde la 

perspectiva de Cantillo y Sánchez (2019)“son creados con diferentes fines para la buena 

ejecución de las funciones y el bienestar social, como contribuir al crecimiento del país, sostener 

los gastos públicos, la construcción de infraestructura y la defensa nacional, estos se rigen por el 

derecho público y son exigidos de forma obligatoria a personas naturales y jurídicas” (pág. 15). 

    De acuerdo con Tovar y Jaramillo (2008)“El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los 

principales pilares tributarios del Gobierno Nacional Central colombiano, con un recaudo de algo 

más del 4.0% del PIB en el 2005 (aproximadamente 30% del recaudo tributario total del GNC 

ese año)” (pág. 3).  

     Por lo tanto, se tiene como objetivo principal identificar si la exención del IVA ha tenido un 

impacto positivo en el crecimiento económico del municipio, teniendo en cuenta la percepción 

de actores económicos, como productores y consumidores acerca de dicha medida que ha sido 
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implementada desde el 2019, para lograr lo anterior se debe realizar un análisis trimestral donde 

se pueda comparar el impacto que este tuvo antes y durante la pandemia 

 

 Pregunta General 

¿Cuál ha sido impacto que ha tenido la exención del IVA en el municipio San José de Guaviare 

en el periodo 2018-2020? 

Preguntas Específicas 

¿Se han visto beneficiados los consumidores con la medida tributaria impuesta por el gobierno 

nacional en el municipio? 

¿Se ha presentado un incremento en el crecimiento económico y la generación de empleo en el 

municipio? 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo general 

Analizar el impacto económico trimestralmente de la exención del IVA en el municipio de San José del 

Guaviare durante el periodo (2018-2020) 

3.2 Objetivos específicos  

• Analizar el impacto de la implementación de la exención del IVA en el municipio frente 

al crecimiento económico.  

• Identificar la respuesta de los productores más representativos de San José a la exención 

de IVA. 

• Estudiar el comportamiento de los consumidores de la ciudad ante la exención de IVA. 
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

     La metodología por la cual se desarrollará la presente investigación será de tipo mixto no 

experimental, cuantitativo y cualitativo, debido a que, por un lado, la determinación de variables, 

requiere de la rigurosidad numérica y de la base de procesos eminentemente cuantitativos. Por 

otra parte, dada la complejidad que representa el análisis del impacto económico de la excepción 

de IVA en el departamento, se hace fundamental e imperativo la identificación de variables y 

situaciones cualitativas que se encuentran más allá del plano matemático - estadístico. 

     De manera específica, la metodología se apoya en 3 procesos fundamentales, el primero es la 

aplicación de una encuesta semi estructurada dirigida a empresarios, comerciantes, dirigentes 

locales y consumidores representativos con el fin de identificar la respuesta de dichos autores 

ante la medida tributaria que favoreció al departamento.  

     Para poder realizar la encuesta de es necesario tomar una muestra de acuerdo al tamaño de la 

población, se utilizó la fórmula de muestra finita, donde se utiliza un nivel de confianza del 90% 

y un margen de error del 5%, arrojando el siguiente resultado: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ℯ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N= tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

e= margen de error 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

n= tamaño de la muestra 
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Tamaño de la muestra poblacional: 

 

Tamaño de la muestra de empresas: 

Encuesta Impacto del IVA en las Empresas de San José del 
Guaviare  

Parámetros Tamaño de la Muestra 

Margen de Error 10% 

95 Nivel de Confianza 95% 

Población  5.088 

 

     La segunda parte de la metodología se compone de la elaboración y construcción del 

instrumento estadístico de la tabla Anova (de dos factores) por medio del software Stata 10, de 

tal manera que se pueda medir en términos numéricos los resultados obtenidos por medio de la 

encuesta y calcular la respuesta de los sectores y el entorno económico antes y después de la 

excepción. El proceso de Anova está dado por:  

Margen de Error 5%

Nivel de Confianza 90%

Población 45.705

Encuesta de Impacto del IVA en los Habitantes de San José 

del Guaviare 

Parámetros Tamaño de la Muestra

268
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Tabla 1. Ecuación tabla Anova 

 Fuente: (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016). 

 

     Por último, se realizará revisión bibliográfica como medio descriptivo que ayude a 

contextualizar la problemática en un ámbito regional- nacional en el que se pueda evidenciar la 

relación existente entre el IVA y el PIB y los efectos positivos que trae para el desarrollo local y 

el aumento de la dinámica económica en general. 

     Dentro del análisis del impacto de la exención tributaria se evaluó los valores del PIB del 

Guaviare para los años 2018 y 2019, los cuales se ubicaron de acuerdo con Dane (2020) en 693 y 

712 (miles de millones de pesos) respectivamente, debido a la carencia del seguimiento 

trimestral de este indicador macroeconómico se recurrió a contrastar a fuentes secundarias para 

realizar una aproximación de la influencia de la exención del IVA en la economía de San José 

del Guaviare, en ese sentido se observa en el grafico 1 cómo la importancia de los sectores esta 

dada por actividades relacionadas con la ganadería, comercio, hoteles y la construcción. 
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Figura 1. Participación en el PIB por sectores de la economía. 

 

     Así mismo de acuerdo con Cámara de Comercio del Guaviare (2019) y como se observa en el 

grafico 2, los mayores generadores de empleo en el municipio son los sectores de comercio, 

hoteles, restaurantes, servicios comunales y finalmente la construcción. Es importante mencionar 

que como se encuentra en el grafico 3 San José del Guaviare aporta el 68.9% del total del PIB 

del departamento.  

 
Figura 2. Ramas de actividad de la economía departamental de Guaviare. 
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Figura 3. Participación departamental de Guaviare en el PIB. 
 

Aumento del Nivel de Ventas en los Establecimientos del Municipio 

     Como parte del estudio de campo se identificaron los principales sectores económicos del 

municipio obsérvese en la tabla 1 que en la totalidad de las actividades económicas y 

establecimientos encuestados se presentó un aumento, la que reporto mayor crecimiento fue el 

sector de motos y autopartes con un 103%, dicho sector incluye la comercialización de los 

vehículos, la reparación, mantenimiento y la venta de los repuestos para los mismos, la actividad 

que reportó menor crecimiento fue droguerías y textil con un 15%. 

 

Figura 4. Participación de los principales sectores económicos del municipio San José del 

Guaviare. Autoría propia 

Sector Media Mediana Moda

AgroVeterinarias 16% 20% 20%

Bicicletas 51% 29% 30%

Comercio 36% 28% 25%

Construcción 51% 50% 50%

Droguería 15% 15% 15%

Licores 90% 90% 80%

Motos y Autopartes 103% 38% 45%

Supermercados 26% 19% 17%

Textil 15% 15% 13%

Total Estableciminetos 45% 34% 33%

Max. Motos y Autopartes

Mix. Droguería y Textil

103%

15%
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     Las demás columnas permiten observar de manera más especifica el crecimiento dentro de los 

sectores, de tal manera que en sectores de motos y autopartes la gran mayoría de 

establecimientos reportaron un aumento del 45%, por otra parte, en los supermercados gran parte 

de los empresarios reporto crecimientos del 17%.  

 

4.1 Estimación econométrica (establecimientos) 

     Los resultados del modelo econométrico Logit indican de manera general que las variables 

independientes utilizadas explican de conjuntamente el comportamiento de la variable 

dependiente, dado que tienen una significancia estadística dada por un prob > Chi2 de 0. 

Individualmente las variables totales de empleos generados, variación de ingresos y percepción 

de la exención del IVA en la ciudad y la región desde los sectores productivos son 

estadísticamente significativas dado que su P>Z es inferior al 5%. 

  

 

 
Tabla 2. Salida de stata para establecimientos.  

Autoría propia 
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     Es importante mencionar que los coeficientes indican que la relación de todas las variables 

con significancia estadística guaran una relación positiva, lo cual indica que a mayor cantidad de 

personas empleadas, las probabilidades de que la empresa o establecimiento se beneficie de la 

exención del IVA aumenta, así como también en la medida en que la percepción y confianza de 

los empresarios frente a la exención y la variación en los ingresos mensuales de los 

establecimientos sea mayor, la probabilidad de que los sectores empresariales se impacten 

positivamente por dicha exención aumenta de igual modo. 

     Dentro de los resultados que arrojó el modelo la significancia estadística de las variables es 

corroborada mediante los Odd Ratio, los cuales indican que las variables son adecuadas y 

mantienen una correlación, es decir que el beneficio efectivo que perciben los empresarios y 

establecimientos depende de las variables anteriormente indicadas.  

 
Tabla 3. Estimación de parámetros para establecimientos. 

Autoría propia  
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Tabla 4. Corroboración econométrica para establecimientos. 

Autoría propia 
 

     Dentro de la validación del modelo se tiene en primera instancia la verificación de 

predicciones, en donde se encontró que el modelo clasificó 69 observaciones correctas y 28 

erróneas, así mismo se obtuvo una sensibilidad del 98.55% y una especifidad del 96.43% y 

finalmente los resultados indican que el modelo predice correctamente en un 97.94%.  
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Tabla 5. Porcentaje de predicción correctamente realizada por matriz de confusión para 

establecimientos. 

Autoría propia 

     La grafica de sensibilidad y especifidad muestra que el punto de corte de ambas curvas se 

encuentra cercado al 0.75, lo cual es mayor que el estándar de 0.5 para un modelo logit normal. 

 
Figura 5. Grafica de Cutoff para establecimientos. 

Autoría propia 
 

     Finalmente, en grafica ROC, la cual es ampliamente utilizada para la evaluación de modelos 

no lineales de respuesta binaria logit y probit se evidencia un are debajo de la curva del 0.9953, 

siendo 1 el valor máximo lo que indica la gráfica es que el modelo econométrico discrimina de 

manera óptima y eficaz las variables y observaciones de las encuestas.  
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Figura 6.Grafica de Roc para establecimientos.  

Autoría propia 

 

4.2 Estimación econométrica (consumidores) 

     Los resultados del modelo econométrico Logita indican de manera general que las variables 

independientes utilizadas explican de conjuntamente el comportamiento de la variable 

dependiente, dado que tienen una significancia estadística dada por un prob > Chi2 de 0. 

Individualmente las variables cabeza de hogar, estrato socioeconómico, rol en el mercado 

laboral, nivel de ingresos, calidad de vida y percepción de la población frente a la exención del 

IVA son estadísticamente significativas dado que su P>Z es inferior al 5%. 

 

0
.0

0
0
.2

5
0
.5

0
0
.7

5
1
.0

0

S
e
n

s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.9956



22 
 

 
 

 

  
Tabla 6. Salida de stata para consumidores. 

 Autoría propia 
 

     El modelo econométrico indica que, si una persona es cabeza de hogar, las probabilidades de 

que se haya visto beneficiada por la exención del IVA aumentan en un 12%, así mismo si 

manifiesta que se vio mejorada su calidad de vida y maneja una percepción positiva de la 

exención, la probabilidad de que se haya beneficiado aumenta entre un 8% y un 30%. 

     Por otra parte, a mayor estrato socioeconómico y un mayor nivel de ingresos, las 

probabilidades de que se hayan beneficiado de la exención disminuyen. 

 
Tabla 7. Estimación de parámetros para consumidores. 

 Autoría propia 
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     Como parte de la validación del modelo econometríco se observó por medio de la matriz de 

confusion que las predicciones anteriormente mencionadas se hacen correctamente en un 

91.11%, lo cual es muy superior a las investigaciones estandar, las cuales establecen 

academicamente aceptables niveles del 80%. 

 

Tabla 8. Porcentaje de predicción correctamente realizada por matriz de confusión para 

consumidores.  

Autoría propia 

 

     Finalmente, las gráficas de sensibilidad y especificidad del modelo comprueban la validez del 

ejercicio anteriormente hecho, en la medida en que arrojan un ROC del 0.94 y un Cutoff de 0.70, 

cuando los estándares son 0.80 y 0.50 respectivamente.  
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Figura 7.Grafica de Cutoff para consumidores.  

Autoría propia 

 
Figura 8. Grafica Roc para consumidores.  

Autoría propia. 
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4.3 Encuesta Impacto del IVA en las Empresas de San José del Guaviare 

     En el grafico 4 se observa la distribución porcentual de las encuestas en los sectores, las 

cuales se realizaron de acuerdo con la importancia del sector en la economía del municipio en 

términos de generación de empleo, aporte al PIB departamental y la generación de 

encadenamientos productivos, es decir la capacidad de un sector de la economía para generar 

interacciones (entre firmas del mismo o distinto sector) con el objetivo de aumentar la 

competitividad determinada industria. Por otra parte, se eligieron los sectores teniendo en cuenta 

la función social del mismo, su aporte para la vida humana y la calidad de vida de las personas. 

     En ese sentido el grafico evidencia que el 53% de las encuestas se aplicaron en los sectores 

textil, comercial y construcción siendo estas las de mayor aporte en empleo, nivel de ventas y 

dinámica económica para el municipio.  

 
Figura 9. Distribución porcentual según los sectores económicos del municipio.  

Autoría propia 

 

     Dentro de las características de los establecimientos del municipio se encontró que el 61% de 

ellos se encuentran bajo la figura legal persona natural, mientras que el 31% son sociedades 

anónimas simplificadas, es importante mencionar que gran parte del tejido empresarial del 
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municipio este compuesto por Pymes (no superior a 10 trabajadores) y pequeñas empresas (entre 

11 y 50 trabajadores). 

 
Figura 10. Clasificación de las empresas según su razón social.  

Autoría propia. 
 

     Como se mencionó anteriormente y como se evidencia en el grafico 5, se encontró que gran 

parte de los establecimeintos encuestados del municipio corresponden a entes economicos del 

tipo Pymes y pequeña empresa, 52% de ellos emplean entre 1 y 3 personas, 32.7% entre 4 y 8 

personas, es decir que las Pymes representan poco mas del 84% de la población objeto de 

estudio.  
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Figura 11.Porcentaje de personas que laboran en los establecimientos. 

 Autoría propia. 

     Dentro de los establecimientos encuestados el 69.4% manifestó que la exención del IVA 

contribuyo de manera directa al aumento de las ventas, esto debido principalmente a que la 

disminución de los precios de los productos, aumento la capacidad de compra de los habitantes.   

 
Figura 12. Porcentaje aumento de ventas en establecimientos.  

Autoría propia 
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     Dentro de los establecimientos encuestados se encontró que el 69.4% manifestó un aumento 

de las ventas por cuenta de la exención del IVA, así mismo un 30.6% de los empresarios 

encuestados no reporto un aumento de las ventas.  

 
Figura 13. Porcentaje de satisfacción de la exención del IVA para nivel de ventas.  

Autoría propia 

     EL 89% de los encuestados reportó que es necesario que se mantenga la medida el IVA para 

tener el mismo nivel de ventas 

 
Figura 14. Exención de IVA favorece otros establecimientos. 

 Autoría propia 
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     Dentro de la percepción de los sectores económicos frente se identificó que los sectores que 

reportaron un mayor beneficio fueron las actividades agropecuarias, comercio, hoteles, sector de 

motos, restaurantes y construcción, es importante mencionar que si bien es cierto en algunos 

sectores no hubo un beneficio indirecto, si se observaron beneficios indirectos de la medida.  

 
Figura 15. Recuperación económica post pandemia.  

Autoría propia. 

 

     El 76.5% de los encuestados manifestó que la exención del IVA fue fundamental para generar 

una mayor recuperación de los empresarios dada la emergencia sanitaria del año 2020. 
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Figura 16. Exención del IVA genera empleo y crecimiento económico de la región.  

Autoría propia 

 
Figura 17. Opinión acerca de mantener la exención del IVA en el Guaviare.  

Autoría propia. 
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4.4 Encuesta Impacto del IVA en los consumidores de San José del Guaviare 

  
Figura 18. Genero de los consumidores. 

 Autoría propia. 
 

     Con el fin de conocer las características sociodemográficas de San José del Guaviare, se hace 

necesario realizar la pregunta de genero con el fin de determinar cuál de estos realiza o está a 

cargo de un mayor consumo en el municipio, teniendo como resultado un 33,1%  por parte del 

género masculino, y un 66,9% del género femenino, esta gran diferencia se explicar con la 

idiosincrasia presente en el municipio, la cual se caracteriza por el rol principal de la mujer a la 

hora de decidir el consumo del hogar. 

  
Figura 19. Estado civil de los consumidores.  

Autoría propia. 
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     La composición del municipio según el estado civil es una de las características demográficas 

con mayor importancia al momento de realizar un análisis de consumo, según la gráfica 2, un 4% 

de la población se encuentra divorciada, siguiendo un 14,9% el cual permanece en unión libre, 

por encima de esta la población casada la cual representa un 30,2% y finalmente el mayor 

porcentaje se manifiesta con la población soltera. Es interesante analizar dicho resultado ya que 

el estado civil que predomina en la región se caracteriza por la independencia de consumo, lo 

cual proporciona resultados solidos a la investigación. 

  
Figura 20. Consumidores cabeza de hogar.  

Autoría propia. 

 

     En la gráfica 3, se registra el porcentaje de cabeza de hogar de los encuestados, de los cuales 

el 52% aplica para cabeza de hogar, este porcentaje es posible debido a que aproximadamente el 

50% de los encuestados son solteros e independientes, lo que hace que tengan una 

responsabilidad mayor acerca del consumo del hogar. 
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Figura 21. Estratificación socioeconómica de los consumidores.  

Autoría propia. 
 

     La estratificación socioeconómica es uno de las clasificaciones más importantes que realiza el 

estado, esto se hace con el fin de determinar la diferencia socioeconómica presente en la 

población y de acuerdo a esta establecer el valor de los servicios públicos, de igual manera sirve 

como instrumento determinante de subsidios por parte del estado, en la gráfica 4, se muestra 

como el mayor porcentaje está representado por el estrato 1 que es considerado bajo-bajo con un 

43,1% de encuestados, y la menor representación la tiene el estrato 3 connotado como medio-

bajo y presenta un 17,5% de encuestados. 
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Figura 22. Mercado laboral de los consumidores.  

Autoría propia. 
 

     La organización de la población según sus características económicas como el rol en el 

mercado laboral, reflejan un grado de desarrollo económico de la región de estudio, en la gráfica 

5, se observa la división de roles presente en el mercado laboral de San José del Guaviare, el cual 

presenta un mayor porcentaje de personas empleadas con un 74,8% esto es gracias al amplio 

comercio presente en el municipio, seguido de este se encuentran los independientes con un 

14,6%  y finalmente los desempleados los cuales representan el 10,6% de encuestados. Este alto 

porcentaje de empleados resulta valioso a la hora de analizar el consumo ya que generalmente 

cuentan con ingresos estables haciendo que su consumo sea constante. 
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Figura 23. Formalidad e informalidad de la actividad laboral de los consumidores.  

Autoría propia. 
 

     La dinámica laboral puede estar sujeta a la formalidad o a la informalidad, haciendo 

importante el análisis de esta en la investigación presente, en la gráfica 6, se muestra como el 

10,8% de los encuestados pertenecen al sector informal y un 89,2% al sector formal, lo que 

indica que las empresas donde estos laboran están registradas ante la cámara de comercio del 

municipio o hacen parte de una entidad pública como alcaldía, gobernación, registraduría etc.  

  
Figura 24. Nivel de ingresos mensual de los consumidores.  

Autoría propia. 
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     En la gráfica 7 se observa el nivel de ingresos de la población encuestada, la cual tan solo un 

13,8% recibe menos de 1 salario mínimo, siguiendo un 23,4% con más de 2 salarios mínimos, y 

finalmente el porcentaje de los que cuentan con un salario es aprox. el mismo que los que cuenta 

entre 1 y 2 salarios mínimo, esto indica que la mayoría de encuestados cuentan con recursos 

mensuales fijos para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación. 

  
Figura 25. Aumento en el consumo del hogar.  

Autoría propia. 

  
Figura 26. Mejoramiento de la calidad de vida del encuestado.  

Autoría propia. 
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     En la gráfica 8 y 9 se analiza si la exención del IVA en el municipio ha generado un aumento 

en el consumo del hogar y por ende se ha mejorado la calidad de vida del encuestado, dicha 

exención ha sido un beneficio tributario con el que se busca desarrollo y crecimiento económico 

para el municipio, donde un 63,9% de encuestados ha aumentado su consumo gracias a dicha 

que se aprecia como un estimulante a la economía, sin embargo existe un 36,1% de personas que 

no perciben esta ayuda, esto se puede presentar debido a que no todos los encuestados se 

encontraban en una situación de empleados, lo que hace que su consumo sea menor. 

  
Figura 27. Productos con mayor destinación de ingresos. 

 Autoría propia. 
 

     La grafica 10 muestran los productos a los que mayores ingresos destinan los encuestadores, 

en este se puede evidenciar como la canasta familiar ocupa el mayor porcentaje y esto se da 

debido a la necesidad primordial de consumo, sin embargo también destinan ingresos para 

vestuarios, electrodomésticos, productos de aseo, entre otros, lo relevancia de esta grafica se 

apoya en que la mayoría de estos productos están exentos de IVA en el municipio, haciendo que 

su consumo aumente ya que son más asequibles al consumidor. 
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Figura 28. Sector donde se enfoca la compra.  

Autoría propia. 
 

 

     Dentro del grupo de alimentos, la gráfica 11, muestra en que sector enfocan la compra los 

encuestados, determinándose que las frutas, verduras y cárnicos presentan un mayor porcentaje 

de compra, seguido de estos están los productos de limpieza, despensa y refrigerados, por último, 

se encuentran los snacks, licores y repostería. Con esto se puede analizar que la población de San 

José del Guaviare tiene un consumo primordial y son muy pocos los que destinan ingresos a 

productos que no son de primera necesidad. 



39 
 

 
 

 

  
Figura 29. Situación probable donde se retire la exención del IVA. 

 Autoría propia. 
 

     La grafica 12, plantea una posible situación donde se retire la exención de IVA en el 

municipio y que acciones tomarían los encuestados, se puede evidenciar como la mayoría 

tomaría la decisión de reducir su consumo ya que los precios aumentarían y no podrían mantener 

su consumo actual, sin embargo, hay algunos que decidirían mantenerlo igual ya que son 

productos necesarios para el diario vivir y otros que buscarían otras alternativas como el caso de 

los bienes sustitutos. 

  

Figura 30. Opinión acerca de la generación de empleo y crecimiento económico. 

 Autoría propia. 
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     Uno de los principales objetivos por el que se otorgan esta clase de beneficios tributarios es 

con el fin de aumentar el crecimiento económico de un lugar determinado, en la gráfica 13, se 

observa la visión y opinión que tienen los habitantes acerca de esta medida implementada en el 

municipio, donde el 72% de encuestados muestran satisfacción por dicho beneficio, sin embargo 

el 28% indica que no, debido a que el tiempo que esta lleva implementado es muy poco y por el 

entorno que se presenta debido a la pandemia, la mayoría de consumidores ha reducido su 

consumo. 

 
Figura 31. Opinión sobre el mantenimiento de la exención del IVA en Guaviare.  

Autoría propia.  
 

     La gráfica 14, indica el punto de vista que tienen los encuestados acerca de si debe mantener 

esta exención de IVA para el departamento, se puede evidenciar como el 96% considera 

favorable dicha medida, esto se debe a los beneficios que ha traído para el municipio, sin 

embargo, es necesario una regulación de esta, con el fin de inspeccionar si dicho beneficio si está 

siendo otorgado a los consumidores. 
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Conclusiones 

• El análisis de los datos de crecimiento económico del departamento, obtenidos por 

fuentes secundarias y aquellos resultados del ejercicio de campo, permiten establecer y 

demostrar que hubo crecimiento en los principales sectores de la estructura económica 

del municipio, dando lugar así a un efecto multiplicador en el conjunto del departamento, 

es decir que el impacto positivo generado a partir de la exención del IVA aumentó la 

dinámica empresarial del municipio, lo cual tiene efecto en aspectos específicos como 

empleabilidad y demanda efectiva de materias primas e insumos. 

• Los modelos econométricos determinan que desde la perspectiva de las empresas el nivel 

de empleo generado por los establecimientos es un determinante importante en el 

beneficio de la exención; por otra parte, los modelos demuestran que los aspectos 

relacionados con la vulnerabilidad de la población son un factor vinculante en el aumento 

de calidad de vida de las familias como resultado de la excepción.  

• Los resultados econométricos indican que por cada empleo adicional generado por los 

establecimientos la probabilidad de beneficiarse de la exención del IVA aumenta en un 

13%, por otra parte se encontró que la exención beneficia especialmente a las familias 

que poseen algún tipo de vulnerabilidad, cabezas de familia, hogares de bajos ingresos y 

desempleados. 
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• La transición de economía dependiente de cultivos ilícitos a comercio legal ha traído 

consigo un aumento en las inversiones que se llevan a cabo en el municipio las cuales se 

ven reflejadas en el aumento y la generación de empleo. 

• Finalmente, los resultados de las encuestas indican que gran parte de la población y entes 

económicos del municipio están de acuerdo con que la exención del IVA de mantenga en 

el departamento, en la medida en que consideran que es fundamental para el desarrollo 

económico de la región y les permitirá afrontar de mejor manera la crisis generada a 

partir de la emergencia sanitaria COVID-19. 
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Recomendaciones 

 

• Partiendo del estudio realizado en el municipio y habiendo mencionado el impacto y la 

importancia que representa la exención del IVA en la región, se sugiere mantener esta 

medida, así mismo desarrollar mecanismos que permitan la vigilancia y control de su 

aplicación con el fin de garantizar que los beneficiaron del mismo sea la población 

objetivo establecida en el decreto 1807 de 2019 por el cual se ordena la exención en el 

Guaviare.  

• Al analizar el mercado de San jose, se observa que la implementación del decreto de 

exención del IVA, no solo beneficio a productores y comercializadores de los bienes y 

servicios  inmersos en este, si no a otros sectores de la economía local, por tal motivo 

seria de beneficio económico trabajar en la inclusión de más  productos a esta política 

fiscal. 

• Realizar procesos de capacitación y socialización de la exención del IVA dirigida a 

empresarios y los habitantes (consumidores) del municipio. 
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