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1. INTRODUCCION 

Al Departamento del Valle del Cauca entran como fuentes de 

ingresos las siguientes rentas: Ingresos Tributarios, In

gresos no Tributarios, Ingresos Varios, Recursos de Crédi-

to. 

De la clasificación anterior se destacan como las de mayor 

importancia: Ingresos no Tributarios con el rubro "Licores 

Departamentales" siguiéndole Ingresos Tributarios con "Con-

sumo de Tabaco". 

Con los recaudos obtenidos de estos rubros principalmente, 

el Departamento atiende las necesidades de los Municipios. 

Por ello es tan importante el análisis de estas rentas, 

primordialmente el Consumo de Tabaco, ya que este rubro 

podría ser mejor de no existir la evasión de impuestos 

ocasionada por el contrabando de cigarrillos extranjeros. 
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Por la razón anterior éste estudio se centrará principal

mente en los efectos que ha tenido la campaña contra el 

contrabando impulsada por el Departamento y que ha sido to

mada como ejemplo en las demás regiones del país debido a 

sus grandes resultados. 

Para llegar a los resultados anteriores fué necesario ha

cer una serie de análisis de los datos estadísticos de 10 

años&rás sobre la clasificación presupuestal de rentas del 

Departamento para así apreciar la importancia que tiene el 

rubro Consumo de Tabaco. 

En cuanto a la campaña el contrabando de cigarrillos ex

tranjeros contó con la asesoría de la Economista MARIA EUGE

NIA MONTOYA (Jefe de la Unidad de Rentas del Departamento) 

quien fué una de las personas gestoras de esta campaña. 

De la gestión anterior se han obtenido óptimos resultados 

hasta el punto de que los recaudos rentísticos se han in

crementado (como se observará en los análisis posteriores) 

hasta un 100% con lo que demuestra el gran detrimento que 

al Valle ocasiona la evasión de este impuesto siendo los 

Municipios los más afectados en este aspecto del contraban

do. 
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1.1 OBJETIVOS 

Con el presente trabajo se buscaron los siguientes 

objetivos específicos: 

1.1.1 Hacer una evaluación del monto total recaudado en 

el Valle por los diferentes rubros que componen las 

rentas departamentales con el fin de analizar el 

comportamiento del tabaco en relación con los demás 

rubros que conforman dichos ingresos. 

1.1.2 Determinar si la tasa de impuesto que actualmente 

se cobra por la venta de tabaco elaborado, es la 

más adecuada acorde al precio de éste, haciendo es

ta determinación por separado, tanto para el tabaco 

nacional como para el importado. 

1.1.3 Evaluar el detrimento que ha ocasionado la evasión 

de impuesto, debido al contrabando durante los úl

timos años en las rentas del Valle y comparar estas 

con las rentas que por impuesto de cigarrillos ela

borado recauda el Departamento, para ver cuál es la 

importancia que ha adquirido el contrabando en es

tos últimos años en el Valle. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 RESEÑA HISTORICA 

La historia de la producción del tabaco, de su re

glamentación legal, de las modificaciones que ella 

sufrió, de los hechos sociales y políticos que di-

cha reglamentación suscitó, encierra los hechos más 

trascendentales y valiosos del desarrollo de la eco

nomía colombiana. 

El tabaco es uno de los productos que ocasionan las 

transformaciones más fundamentales de la estructura 

económica de Colombia. 1 

1NIETO, Luis Eduardo. Economía y Cultura en la Historia 
de Colombia. Bogotá, Ediciones Tiempo Presente Ltda. 
1975, 195p. 



Seg~n Luis F. Sierra2 , dada la situación política 

y económica de España a comienzos del Siglo XVIII 

donde imperaba el absolutismo de los Borbones, preo

cupados por la centralización administrativa y las 

necesidades y medios de recuperación económica y 

política. 

Entre estos medios se puede decir que los más im-

portantes fueron: 

Aumento en la recolección de ingresos fiscales, ya 

que se necesitaban fondos para hacer frente a las 

guerras en el viejo mundo; fondos para mantener la 

cohesión del Imperio y para mantener las burocra-

cias del nuevo mundo. 

Por un lado la corona estaba familiarizada con el 

sistema de monopolios que había heredado de la ca

sa de los Borbones y adempas ya conocía la atracti

va rentabilidad de este sistema que había impuesto 

en Cuba. 

2SIERRA, Luis F. El Tabaco en la Economía Colombia del 
Siglo XIX. Bogotá, Universidad Nacional, 1971, 20-39 
pp. 
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Por otro lado los virreyes estaban de acuerdo con 

la Renta estancada que era de más fácil administra

ción y la más segura recolección de ingresos. Es 

decir que el terreno para el establecimiento de un 

monopolio real estaba preparado, el paso siguiente 

era escoger los bienes adecuados para estancarlos. 

Los requisitos que dichos bienes debían tener in

cluía al menos dos características de las siguien

tes: 

Ser susceptibles de un proceso de manufactura 

Poseer un mercado seguro 

Debían poseer un cierto grado de homogeneidad. 

Por todo 10 anterior, fueron productos más fácil

mente estancab1es y por 10 tanto de monopolizar: 

Tabaco, aguardiente, sal, pólvora, naipes y amone

dación. 

El monopolio del tabaco se ordenó por la real cé

dula de 1766 para el Perú, la Nueva Granada y Nue

va España. 
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En,.11744 ya existía un monopolio regional de tabaco 

en Honda y Girón que sin embargo no se daba a esca

la del Virreinato. 

En 1766 se confirmé a Joseph de Galvez, Secretario 

entonces del Concejo de Indias, la Dirección Uni

versal de monopolios en las posesiones de Ultramar. 

De esta fecha a 1788 existe una copiosa reglamenta

ción de órdenes, disposición y fomento de renta. La 

corona sabía perfectamente que el sistema podía 

producir mucho más. 

En 1778 llegó al Nuevo Mundo, Juan Francisco Gutié

rrez de Piñeros, investido de toda la autoridad de 

un sistema enviado directamente desde la metrópolis. 

Este reunió toda la reglamentación esparcida en los 

12 años anteriores, la complementó y sistematizó y 

puso la renta bajo la tutela de un Superintendente 

General en cada Virreinato o Capitanía General. La 

·esencia de la organización de éste, permaneció in

mutable en el actual territorio de la República de 

Colombia hasta 1850, año en que por Ley fué abatido 

el monopolio. 
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El Estado reglamentó el monopolio del tabaco ha-

ciendo las veces de comprador y vendedor único, de

marcando perfectamente la línea divisoria entre los 

procesos de producción y distribución. 

La diferencia entre el precio de compra y de venta 

era del 150% o más. 

Para Germán COlmenares 3 , el acceso más o menos ge-

neralizado de la riqueza, (condición indispensable 

para la democracia representativa) parecía estar 

garantizado por la abolición del monopolio del ta-

baco, cuyo cultivo junto con ciertas formas rudimen

tarias de elaboración, se ofrecerían a la libre ac-

tividad de los particulares. 

Entretanto, los granadinos podían felicitarse de 

que la miseria entre las masas no fuera palpable co-

mo en los países europeos, que acumulaban en las 

ciudades una mano de obra necesaria a su expansión 

industrial. No había trazas de haberse iniciado un 

3COLMENARES, Germán. Partidos Políticos y Clases Sociales 
en Colombia. (S.N.T.) Reproducción del CapítUlo VI: 
La Abolición del Monopolio del Tabaco, 129-140pp. 
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desplazamiento rural hacia las ciudades (con la 

intensificaci6n del cultivo del tabaco se opera más 

bien el fen6meno contrario, como ya se ha iniciado) 

y la pobreza por lo tanto no era evidente. Existía 

cierto equilibrio en la pobreza general que para la 

minoría se compensaba con privilegios, se conside-

raban naturales en una sociedad paternalista y de 

allí la indignaci6n conservadora contra los que se 

atrevían a señalar, así fuera tímidamente, las de-

sigualdades entre las clases sociales. 

Para COlmenares 4, Niveladores, Socialistas y Comu-

nistas eran aquellos que asociaban el principio re-

volucionario de fraternidad a la doctrina de la ca-

ridad cristiana, insistiendo al mismo tiempo en la 

necesidad de crear riquezas materiales para aumen

tar el bienestar social. Esta exigencia (que en sí 

nada tenía de revolucionario), significaba el des-

plazamiento del eje del poder de manos de propieta-

rios o hacendados de tipo tradicional a las de co

merciantes habituados a técnicas contables raciona-

les o dotados de una misi6n más amplia de apertura 

a los mercados exteriores. Esta apertura tenía como 

preámbulo necesario la colonizaci6n interior de la 

9 
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tierra aprovechables con cultivos comerciales. 

Frente a una coyuntura mundial, el comerciante, más 

receptivo que cualquier otro estrato social, toma 

la iniciativa que le va a representar un amplio mar

gen de predominio social y económico ante los es

fuerzos demasiado lentos de los liberales quienes 

se adherían a una traición ideológica cuyos conte

nidos eran demasiado amplios y ante la impotencia 

de los voceros de una estructura agraria improduc

tiva, una audacia instintiva demuestra el camino que 

va a colocarlo a la cabeza de la Sociedad. Solo que 

esta audacia tiene que amoldarse a las condiciones 

que brinda el acceso, sino que una riqueza inmedia-

ta, la única adecuada a satisfacer la sicología pro-

pia del comerciante, según algunos al menos de aque-

lla que ha sido posible gracias a una coyuntura mun-

dial. El comerciante se desplaza con gusto y hasta 

con entusiasmo a las regiones bajas que rodean el 

JI1agdalena a cul ti var tabaco, añil o café y él mismo 

contempla desencantado, al final de su vida, la rui

na que le impone el mecanismo de las coyunturas eco

nómicas. 

Pero entretanto, se operó un fenómeno muy importan-

10 



te que según Germán Co1menares 5 , condujo a la esta

bilidad misma del comercio exterior. El comerciante 

que presenciaba con cierto asombro los rendimientos 

de la agricultura colonial de las Antillas, empie

za a concebir serias dudas sobre la posibilidad de 

una manufactura encadenada a sistemas tradicionales. 

El Presidente Mosquera había suprimido en 1846 al

gunas trabas fiscales que reducían el vo1úmende la 

exportaci6n de oro, un producto cuya exp10taci6n re

vestía tradicionalmente mucha importancia debido a 

que de ella dependía el pago de mercancías extran

jeras. En adelante, al obtener productos de fácil 

salida en el mercado internacional, podrá prescin

dirse en gran medida de la exportaci6n de oro desti

nada a equilibrar la balanza comercial. 

No parece un azar que la manumisi6n de los esclavos 

(que hizo descender verticalmente la productividad 

de las minas de oro), la rebaja del arancel (y aún 

su supresi6n absoluta) y la abo1ici6n del monopolio 

del tabaco hayan sido objeto de las reformas perse

guidas casi simultáneamente dentro de los programas 

5Ibid , 148p. 

1 1 



del liberalismo. 

La abolición del monopolio del tabaco y la rebaja 

de derechos de importación, (que presenta aspectos 

complementarios a pesar de que, por motivos políti

cos evidentes, la Administración del 7 de Marzo in

sinúe ambiguamente su protección a los artesanos) 

están destinados a estimular los cambios con el ex

terior y concebidos a un criterio comercial. Tal era 

el resultado final que perseguían los liberales de 

la época, para quienes " ••• la rebaja de derechos de 

importación (no es considerada) como un favor hecho 

al comercio sino secundariamente, y primariamente a 

la agricultura, que es acaso 10 único que merece el 

nombre de industria nacional en este País con rela

ción al comercio exterior. 

La subordinación de la pretendida industria nacio

nal al comercio exterior puede inferirse claramen

te del lapsus involuntario en que se incurre al 

considerar la medida como un favor hecho a la agri

cultura. En todo caso no se trataría de la agricul

tura de tipo tradicional sino de la agricultura co

mercializada cuya explotación asumieron los mismos 

comerciantes. 
12 



Una vez suprimido el monopolio del tabaco se operó 

un crecimiento palpable en la actividad económica. 

Los testimonios son tan abundantes que su cita de

tallada mostraría una verdadera explosión de opti

mismo. 

Pero la realidad era otra y ésta se mostraba cla

ramente cuando una hoja suelta que circulaba en Bo

gotá exigía todavía en 1852 la supresión de los mo

nopolios, pues se estimaba que estos no habían de

saparecido sino que sencillamente se habían trans

formado. Se denunciaba el empleo del poder del Es

tado para favorecer a una minoría que, sola pOdía 

hacer frente a la explotación del tabaco mediante 

el empleo de grandes capitales. 

Como consecuencia de ello, a partir de 1850 (a raíz 

de la abolición del Estanco del Tabaco) el cultivo 

empezó a pasar a manos del capital extranjero en 

condiciones de producción a gran escala, principal

mente para la exportación y por esta época el taba

co se convirtió en la base de la economía del país. 

En un trabajo realizado por el Departamento Nacio-

13 



na1 de P1aneación6se muestra como a partir de 1875 

hubo una caída en las exportaciones debido en par-

te a las plagas que afectaban el cultivo, degeneran-

do las plantas y la competencia de nuevas p1antacio-

nes de tabaco tales como las holandesas de Java que 

desplazaron el tabaco colombiano en el mercado inter-

nacional. 

Por estas razones los grandes terratenientes aban

donaron la producción y las zonas de latifundio de-

dicadas a tal cultivo fueron pasando paulatinamente 

a manos de empresarios que a su vez la arrendaban a 

pequeños cultivadores. Esto determinó una produc-

ción de tipo minifundista de perce1ería que es la 

más importante actualmente para el cultivo del ta-

baco negro. 

Paralelamente con el cultivo se fué desarrollando 

la industria de la elaboración del tabaco negro (pa-

ra este entonces no se cultivaba tabaco rubio en el 

país y aún no se consumía cigarrillo de tipo rubio) 

a nivel artesanal, a través de pequeñas industrias 

6CORTBZ, Ligia, Gonzalo Gira1do, r·laría Teresa Prada. La 
Industria del Tabaco. Revista P1aneación y Desarrollo. 
(Bogotá) V.XI (2), Agosto 1979, 151p. 
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de cigarrillos y cigarro. Los primeros se elabora

ban en forma rudimentaria y en pequeña escala, mien

tras que los segundos llegaron a ser una industria 

mediana que utilizaba maquinaria. Con la caída de 

las exportaciones, el tabaco pasó primordialmente a 

alimentar esta naciente industria nacional. 

Según el estudio realizado por Planeación7 , en 1892, 

con miras a aliviar el déficit fiscal que se había 

creado a raíz de la abolición del Estanco del Tabaco, 

el Gobierno decidió reinstaurar esta institución,ya 

no solo para el cultivo sino también para la indus

tria, convirtiéndola por medio de la Ley 85 en un 

monopolio estatal. Esta ley tuvo restricciones más 

fuertes para la industria de los cigarrillos que pa

ra la de los cigarros, ya que esta última sólo la 

obligaba a comprar el insumo (la hoja del tabaco) 

del gobierno, mientras que a la primera también la 

obligaba a vender su producto (el cigarrillo) al 

Estado. 

Además se prohibieron las importaciones de tabaco 

y de cigarrillos (decreto 1659 de 1893). Dos años 

7Ibid, 152p. 
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más tarde se derogó la Ley 85, se eliminó el mono

polio estatal y se crearon mecanismos que son la 

base de la actual estructura impositiva de esta in

dustria, a saber, un elevado impuesto al consumo 

destinado a alimentar los fiscos departamentales y 

la protección a través de aranceles a las importa

ciones (tanto al tabaco en la rama como al elabora

dO) • 

A pesar del estricto tratamiento del Gobierno a la 

industria del tabaco, por esta época se desarrolla

ron diversos establecimientos. Así fué como a prin

cipios del siglo se creó en Medellín la "Compañía 

Industrial Unida de Cigarrillo", que surgió por 

asociación de las empresas locales y que más tarde 

se convirtió en la "Compañía Colombiana de Tabaco ", 

fundada en 1919 en la capital antioqueña. 

Esta compañía tecnificó la producción de cigarri

llos aprovechando así las economías de escala y fué 

expandiéndose a nivel nacional absorviendo otras 

empresas o desplazándolas con fábricas situadas en 

su territorio de ventas, ya en 1924 esta compañía 

poseía fábricas en las cuatro principales ciudades 

16 



del país: Bogotá, Nede11ín, Barranquil1a y Cartage

na. Co1tabaco llegó a mantenerse como única empresa 

en este campo por muchos años. 

No sucedió 10 mismo con la producción de cigarrOs: 

esta parte de la industria se ubicó principalmente 

en las zonas aptas para el cultivo del tabaco (San

tander y Valle), en forma de establecimientos pe

queños y alcanzó significativos niveles totales de 

producción. Entonces la industria de los cigarri

llos y cigarros se encontraba entre las tres más 

importantes del país, junto con la de textiles y la 

de cerveza. Prácticamente había desalojado las im-

portaciones, sobre todo las cubanas, y el consumi

dor colombiano se había adaptado a las marcas nacio-

na1es. 

Paulatinamente, el crecimiento en el ingreso se tra 
,( 

ducía en una tendencia a substituit cigarros por 

cigarrillos, 10 que fué llevando al atraso a la in-

dustria casera de "cob1ar tabaco", la que a pesar 

de todo fué importante hasta finales del 40, época 

en la cual se estancó la producción de cigarros. 

Desde entonces la producción de éstos ha venido dis-

minuyendo y las técnicas de producción no han evo-

17 



lucionado. 

:t-lás tarde, como se muestra en la Revista de Planea

cion8 , en 1937 se estableció en el país la British 

American Tabaco Company, que fabricaba cigarrillos 

de tabaco negro con las marcas "Ducales" y "Tunjos". 

Al poco tiempo salió de Colombia debido a problemas 

internos de su casa matriz. 

En 1959 hizo un intento de entrar nuevamente sin 

lograrlo, ya que en esta época el Gobierno Nacional 

tenía como política restringir la inversión extran

jera directa. En 1955 se creó la empresa "l>1anufac

turas Santandereanas de Cigarrillos Ltda.", que más 

tarde se convirtió en "Nacional de Cigarrillos S.A." 
VJ 

y fué absorvida en un 50% por Coltabaco. En 1962 

se fundó "Productora Tabacalera de Colombia S.A 

(PROTABACO) para la elaboración de cigarrillos, ac-

tualmente la única empresa que presenta alguna com-

petencia para COLTABACO dentro de la industria na-

cional. 

Desde comienzos de la década de 1950 el impuesto 

8 Ibid , 153-154pp. 

18 



departamentade consumo para los cigarrillos nacio-

nales, que antes era determinado por cada Asamblea 

Departamental, se había unificado en 100% ad-valo-

rem (decreto 1626 de 1951). 

Por otra parte, desde la década pasada se manifies-

ta un volumen no depreciable de contrabando de ci-

garrillos. Para combatirlo el Gobierno Nacional 

firmó (dentro del Convenio sobre Excedentes Agríco

las) con Estados Unidos (1967) una cláusula sobre 

importación de cigarrillos americanos a través del 

IDENA Y redujo el arancel del 130% a un 35%. Esta 

medida hizo que en un principio las importaciones 

legales aumentaran notablemente, pero ya en 1971 

disminuyeron de nuevo, debido a que el contrabando 

era rentable y que por otro lado éste se vió forta

lecido por la propaganda que se hacía del cigarrillo 

de importación legal. Desde entonces, las importa

ciones legales de cigarrillos habían sido muy pocas 

y principalmente con destino a la Isla de San Andrés. 

En 1979 se redujo el arancel al 10% y desde esa fe-

cha las importaciones legales han tenido un incre-

mento notorio. 

A raíz del éxito en el mercado del cigarrillo rubio 
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norteamericano, se empezaron a producir diversas 

marcas de cigarrillo rubio de fabricación nacional. 

Como parte de ese esfuerzo, en 1972 COLTABACO firmó 
Qt 

un contrato ~ regalías con Phillips Horris para 

producir en Colombia la marca Narlboro que en esa 

época se importaba principalmente de contrabandoisin 

embargo, el éxito fué escaso y el contrato terminó 

en junio de 1979. Actualmente las marcas de cigarri

llo rubio procesado en el país son nacionales. 

La producción nacional del cigarrillo rubio creó la 

oportunidad de cultivar el tabaco rubio en el país. 

Desde la década del 60 COLTABACO experimentó su cul-

tivo logrando desarrollar y promover un tipo de ta-

baco rubio destinado al consumo nacional. Actualmen-

te se produce tabaco rubio en los Departamento Meta 

y Valle del Cauca. COLTABACO posee una empresa, "Ta-

bacos Rubios de Colombia S.A." que compra y procesa 

el tabaco rubio para las marcas que lo utilizan ac-

tualmente (Royal y otras). 

2.1.1 Empresas Principales 

Actualmente existen 22 empresas clasificadas dentro 
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de la industria del tabaco, una de ellas (COLTABA

CO) con seis plantas; de estas empresas seis se de

dican a procesar cigarrillos. La picadura para pi

pa es procesada por COLTABACO en cantidades muy pe

queñas. La empresa principal es COLTABACO, con el 

89% del valor de la producción de cigarrillos. 

El 88% del valor de la producción bruta del sector 

se realiza en Antioquia, Bogotá, Santander y Bolí

var, en orden de importancia. Bogotá y Antioquia 

producen el 58.5%. No obstante, el mayor porcentaje 

de establecimientos está ubicado en Santander y en 

el Valle (67%) y corresponde principalmente a esta

blecimientos productores de cigarras. (Ver Tabla 1) 

21 



l\) 
l\) 

TABLA 1. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION BRUTA y DEL NUNERO DE ESTABLECI
MIENTOS t 1975 

PRODUCCION BRUTA 

Antioquia 

Atlántico 

Bogotá 

Bolívar 

Santander 

Valle del Cauca 

TOTAL: 

MILES DE PESOS 
CORRIENTES 

943.017.1 

241.467.0 

931.876.6 

404.053.7 

541.994.6 

147.759.3 

3.204.168.3 

PORCENTAJE 

29.4 

7.5 

29.1 

12.6 

16.9 

4.6 

100.0 

ESTABLECIMIENTOS 

NUMERO PORCENTAJE 

2 7.7 

1 3.8 

2 7.7 

1 3.8 

13 50.0 

7 27.0 

26 100.0 

Fuente: Elaborado en el DNP con base en DANE, encuesta Anual Hanufacturera y Direc
torio Industrial (S.N.D.) 



2.2 REGLAMENTACION DEL TABACO 

2.2.1 Tabaco Nacional 

La Ley 8 de 1908 cede la renta a los Departamentos 

y el Decreto 1626 de 1951 faculta a los Departamen

tos para hacer efectivo el Impuesto sobre el Consu

mo del Tabaco elaborado, entendiéndose como tal, los 

cigarrillos, picaduras de fabricación nacional o ex

tranjera, cualquiera que sea su empaque y contenido, 

clase, peso o presentación. (Ver Anexo 1) 

Los Impuestos de Consumo se exigirán exclusivamente 

al elaborado de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes y dando aplicación a las tarifas que 

rigen para el efecto. El cultivo del tabaco es li

bre en el Departamento, pero está sometido a requisi

tos y condiciones establecidas en las disposiciones 

nacionales y Departamentales. 

Para efecto de la liquidación del Impuesto del tabaco, 

Decreto 2436/51, Artículo 1 Q dice: "se entiende por 

precio de venta de cigarros de producción nacional 

el que sin incluir el Impuesto, facturen en el lugar 
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de producción los fabricante o productores, sus su

cursales o agencias, o compañías subsidiarias, filia

les distribuidores, por artículo empacado o nó a los 

vendedores al deta1 o directamente a los consumido-

res" • 

También para la liquidación del Impuesto al Decreto 

214/69 en el articulo 22; especifica: "en los casos 

en que los distribuidores establezcan precios dife

renciales para sus ventas o concedan descuentos o bo

nificaciones teniendo en cuenta la cantidad comprada 

por el respectivo cliente u otras circunstancias se

mejantes se tomará como base para su liquidación, el 

precio mayor entre ••••• ft los distintos que se hayan 

facturado sin deducir los descuentos o bonificacio-

nes. 

Los distribuidores deberán comunicar por escrito a 

las autoridades de rentas del Departamento donde dis

tribuyen los productos, el precio de distribución de 

cada una de las marcas de cigarrillos que distribuyen, 

así como las modificaciones que hagan a sus precios. 

En virtud de la Ley 34 de 1925 las rentas consumo de 
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tabaco no pOdrán darse en arrendamiento. 

CIGARRILLOS DE FABRICACION NACIONAL: Se liquidan y 

se cobran, o sea de acuerdo a la elaboración de la 

fábrica o precio de venta correspondiendo el 100% al 

Departamento. 

PICADURA DE FABRICACION NACIONAL: Este impuesto al 

consumo de picadura, o introducido al Departamento, 

se cobra a precio de venta del fabricante, corres

pondiendo el 40% de ese precio al Departamento. 

La Ordenanza 85 del Decreto 21 de 1959 ordena entre 

otros: 

El cultivo es libre en el Departamento pero su con

sumo será gravado. 

Todo fabricante de cigarrillos tendrá la obligación 

de proveerse de una patente, expedida por la Admi

nistración General de Rentas, a través de los recau

dadores y vigilantes departamentales, en la cual se 

especificará claramente el nombre del industrial, 

cédula de ciudadanía, lugar donde funciona o va a 

funcionar su respectiva fábrica, la marca del pro-

ducto etc. 
25 



Los fabricantes deberán llevar un libro especial, en 

el que se registra la producci6n diaria de cigarri

llos y la venta que se haga de los mismos a los res

pectivos distribuidores. 

Las recaudaciones y vigilancias de rentas correspon

dientes a los Hunicipios donde funcionan fábricas de 

tabaco, llevarán un libro especial para el registro 

de las fábricas dentro del Hunicipio respectivo. 

2.2.2 Tabaco Extranjero 

Comprende este rubro el impuesto por concepto de in

troducci6n, consumo de cigarrillos, cigarros 6 pica

dura de fabricaci6n extranjera. Según el Decreto 

1626 de 1951, Artículo 22 dice: "La importaci6n de 

cigarrillos de procedencia extranjera causará un im

puesto adicional al establecido en el arancel de a

duanas, de $0.12 por cada cigarrillo o fracci6n cual

quiera que sea su empaque, calidad, o marca. Este 

impuesto se recaudará en la aduana en el momento de 

la nacionalizaci6n de la mercancía, se incorpora en 

el presupuesto de la Naci6n, posteriormente será 

distribuído en forma proporCional al consumo del De

partamento el año anterior por intermedio del Hinis-
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terio de Hacienda". 

La Ley 19 de 1970 especifica que el consumo de ci

garrillos extranjeros será gravado por impuesto de 

consumo Departamental que pagan los cigarrillos de 

producci6n nacional de mayor precio. 

El Artículo 14 del Decreto 008 de 1971, (reglamenta

rio de la Ley 19 de 1970) faculta para determinar 

la cuantía del impuesto de consumo sobre los ciga

rrillos de fabricaci6n extranjera cada vez que com

pruebe que los cigarrillos de producci6n nacional de 

mayor precio tengan un gravámen distinto al fijado 

en el Artículo 22 del mencionado Decreto, siempre 

que se trate de marcas distintas a atender una de

manda normal, que sea de carácter permanente y que 

garantice el abastecimiento adecuado del mercado. 
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3. ANALISIS ESTADISTICO DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LOS 
INGRESOS DEPARTAMENTALES SEGUN CLASIFICACION PRE
SUPUESTAL DE RENTAS 1.970 - 1.979 

Al realizar el análisis de los Ingresos Departamentales 

de los períodos 1970-1979 consignados en el Anexo 2 de 

puede observar que el año 1979 fué el de mayores ingresos 

con $2.471.342.774, con un incremento del 45.8% con rela

ción al año de 1978. 

Le siguen en importancia porcentual de incrementos 1978 

$1.695.108.125 de ingresos teniendo un incremento de 3.8% 

con relación al año de 1977. 

Al analizar detalladamente los ingresos de cada año, se 

observa que en 1970 el rubro de mayor contribución a los 

ingresos es el de Ingresos Tributarios con $182.973.514. 

En esta agrupación es interesante resaltar el consumo de 

tabaco con $78.025.434 siendo el más fuerte ingreso que tu-



vo los tributarios, siguiéndole en importancia con $60.229.441 

el consumo de cervezas. 

En segunda importancia se encuentran los ingresos no tri-

butarios con $161.775.657 se observa que el componente más 

importante son los licores departamentales con $143.894.962 

(la renta tradicionalmente más fuerte en contribuci6n) si

guiéndole en escala los alcoholes con $7.542.021. 

Los anteriores son las agrupaciones más importantes dentro 

de las rentas a los cuales le siguen Aportes Nacionales y 

Recursos de Capital, los que contribuyen en una menor can-

tidad. 

En el año de 1971 (como en el resto de los años hasta 

1979), la agrupaci6n más importante dentro de los ingresos 

totales del Departamento la constituye Ingresos Tributarios 

cib $210.605.441 con un incremento del 15.1% con relación 

al año 1970 cuyo componente más importante es el de consu

mo de Tabaco, el cual tuvo un incremento del 30.7% con re

lación al año de 1970. La siguierite agrupaci6n Ingresos no 

Tributarios con $180.668.014 el cual experiment6 un incre

mento del 11.7% con respecto a 1970; de esta agrupación el 

rubro más sobresaliente en participación es Licores Depar-
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tamenta1es con $163.405.855 el cual tiene un incremento del 

13.6% en relación a 1970. 

En 1972 ocurre algo similar que los años anteriores, en 

los cuales la agrupación de mayor importancia es Ingresos 

Tributarios (como ya se dijo anteriormente) el que experi

menta un incremento de 1.2% con relación a 1971 y nueva

mente la participación más importante es la de consumo de 

tabaco, aunque en cantidad se reduce con relación al año 

anterior pues fué de solo $96.297.271 10 que disminuye el 

incremento haciéndolo negativo en 6% con relación a 1971. 

Los ingresos no tributarios perdieron importancia ya que 

solo recaudaron $168.613.185 en este año 10 que dió un in

cremento negativo de 7.1%. Lo mismo le ocurre al rubro de 

más contribuación en la agrupación anterior que es Licores 

Departamentales el cual también experimenta una disminución 

en sus recaudos, teniendo por 10 tanto un incremento ne

gativo del 6.6% de igual modo ocurre con alcoholes y lo

ciones perfumadas los cuales tienen un incremento negati

vo del 56.6% respectivamente. 

En 1973 los Ingresos Tributarios tuvieron un incremento del 

24.9% con respecto de 1972 recuperando su forma ascendente 

que había perdido en 1972. Su rubro más importante o sea 

consumo de tabaco se incrementó en un 33.0%. 
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Lo mismo ocurre con los ingresos no tributarios que están 

en un segundo renglón con relación al año anterior donde 

había una disminución leve. Su partida más importante se 

incrementó en un 28.9% el cual experimentó un aumento en 

su incremento ya que el año anterior había sido negativo, 

10 mismo sucede con las demás partidas que se incrementaron 

negativamente en 1972, 10 que quiere decir que 1973 fué un 

año donde los ingresos se aumentaron significativamente. 

A partir de 1974 los Ingresos Tributarios siguen teniendo 

el primer lugar hasta 1979 y los incrementos fueron ascen

dentes no presentando ningún déficit desde ese año. De 

igual modo ocurre a su rubro de más importancia (que es 

Consumo de Tabaco), cuyos incrementos han sido variables. 

Aument6 unos años (como en 1975) cuando 10 hizo en un 36.9% 

pero luego disminuye (como en 1979) con solo un 15.3% pe

ro en ningún momento se hace negativo es decir que conser

va hasta cierto punto una estabilidad. 

A los ingresos no Tributarios le ocurre algo diferente ya 

que su incremento no es estable pues se hace negativo en 

1978 con 17.4% con relación a 1977 y mirando su componen

te más importante (que sigue siendo Licores Departamenta

les) se observa que su comportamiento es similar al de la 

agrupación "Ingresos no Tributarios" más no tienen un in-
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cremento estable. 

En unos años disminuye con respecto al anterior (como por 

ejemplo 1975) y baja a 18.3% siendo que en 1974 había sido 

de 28.7%. 

En el resto de las agrupaciones (como la de Aportes Nacio

nales) ocurre algo semejante ya que en un año baja lo que 

anterior ha subido como sucede en 1978 en el cual se hace 

el incremento negativo de 489.7% siendo que en 1977 había 

tenido un incremento positivo del 649.1% el cual es el más 

alto de todos los componentes de los Ingresos Departamen

tales. 

Los recursos de Capital acontece lo mismo pero tiene un po

co más de estabilidad pues empieza con un incremento nega

tivo y va aumentando hasta 1975 el cual vuelve a bajar a 

39.2% negativo subiendo luego para hacerse nuevamente ne

gativo en 1979 con 47.0%. 

El análisis anterior se puede observar más claramente en 

la Figura 1. 
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4. ANALISIS DE LOS INGRESOS QUE CONFORMAN EL RUBRO 
"TABACO" 1.970-1.979 

Esta renta experimenta un crecimiento anual desde 1970 has

ta 1979 siendo el más de más recaudos el de 1979 con 

8590.164.237, como se puede observar en el Anexo 3. 

Los principales componentes de esta renta son: Cigarrillos 

Nacionales, Cigarrillos Extranjeros, Tabaco, Picadura y 

To rnaguí as • 

De los anteriores el de más participación (en el total de 

las rentas) es cigarrillos nacionales, el cual tiene una 
d participación más o menos del 90% en el total del recauco, 

lo que significa que es el rubro más contribuyente. Así 

mismo fué el año de mayor cantidad recaudada el de 1979 

con 8523.567.695 lo que representa un 88.74% de participa

ción en ese año. (Ver Figura 2). 
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Sigue en importancia "Cigarrillos Extranjeros" los que em

piezan a recaudar sólo a partir de 1971 ya que antes no se 

importaba. Este rubro comienza a tener realmente importa

cia cuantitativa a partir de 1976 con $1.161.760 de recau

do 10 cual representa un 0.39% en participación del total 

y sigue creciendo hasta 1979 cuando se recaudan $64.672.918 

con un 10.95% de participación en el total recaudado. 

El incremento que experimenta este rubro está muy relacio

nado con la campaña que adelantó la Secretaría de Hacienda 

Departamental contra el Contrabando de Cigarrillos Extran

jeros. 

El rubro "tabaco" tiene un comportamiento diferente ya 

que en lugar de aumentar, cada año disminuye. La partici

pación decrece en el total hasta llegar a ser (en 1979) 

sólo de un 0.30% habiendo iniciado su contribución en 1970 

con un 2.89%. Lo anterior se debe a que se introduce al 

Departamento, Tabaco de segunda y tercera categoría pro

veniente de otros Departamentos pagandoru mismo impuesto 

que tiene dentro del Valle estas dos clases y estos recau

dos se van a los otros Departamentos. En el Valle solo se 

cultiva tabaco de primera clase y es de menos consumo que 

los otros dos, por ello este recaudo en lugar de aumentar, 
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disminuye. 

El Rubro Picadura tiene una participación muy reducida pero 

estable. Finalmente tornaguías desapareció como rubro de 

participación a partir de 1972. 

4.1 ANALISIS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONSUNO DE 
CIGARRILLOS NACIONALES EN EL VALLE DEL CAUCA 

Al analizar el comportamiento de los cigarrillos na

cionales de 1970 a 1979, se observa que el año más 

importante fué de 1979 con un total de $523.567.717 

correspondiente a 128.012.186 cajetillas teniendo 

un incremento del 10% y 4.2% respectivamente con re-

lación a 1978 como puede observarse en el Anexo 4. 

Sigue en importancia 1978 en relación a recaudo con 

un total de $472.310.465 y un total de 133.486.760 

cajetillas. 

En este año se tuvo el incremento más importante con 

relación a impuesto (230%) pero bajó el consumo de 

cajetillas en un 6.4%. 

Analizando 1970, el valor que arrojó el recaudo to-



tal fué de $75.749.313 correspondiente a 134.402.030 

cajetillas, siendo el Pielroja la marca que más con

tribuye durante este año con un total de 100.164.816 

cajetillas (por valor de $50.876.928) siguiéndole 

en importancia cigarrillos Andinos con 8.812.450 ca

jetillas con un valor de $11.456.029 y finalmente 

cigarrillos nacionales con 6.464.844 cajetillas por 

un valor de $3.272.827. 

Presidente es otra marca que tiene importancia den

tro del consumo de cigarrillos nacionales con 

4.314.470 cajetillas con un valor de $3.089.702 en 

este mismo año. 

Estas marcas son quizás las más importantes dentro 

de los componentes de cigarrillos nacionales. 

En 1971 (como en el año anterior) el Pielroja es la 

marca que más recauda con $60.806.658, teniendo un 

incremento de 19.5% con relaci6n a 1970. En cuanto 

a las cajetillas, se consumi6 un total de 97.834.176 

teniendo una disminuci6n del 2.3%. 

Andino (como el año anterior) sum6 una cantida de 
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$14.172.457, teniendo un incremento con respecto al 

año anterior del 23.8%. En cuanto al número de ca-

jeti11as alcanzó 10.901.890 con un incremento de 

23.8%. 

El comportamiento de los cigarrillos Presidente tam-

bién fué ascendente, con recaudos de $3.834.050 y un 

incremento del 2.1%. 

Los cigarrillos Imperiales obtuvieron en este año 

(1971) mayor importancia con relación al año ante-

rior puesto que en 1970 se recogió un impuesto de 

$123.120, obteniendo en 1971 un impuesto de $595.095 

con un incremento del 383.3%. 

En 1972 los cigarrillos Pie1roja tuvieron una leve 

baja en cuanto a recolección de impuestos como a la 

cantidad de cajetillas. Estas disminuciones fueron 

de 0.2% en impuestos y 2.9% en cajetillas. 

El Andino es otra marca que tuvo una leve baja 

(54.1%) en cuanto a impuestos y del 77.8% con rela

ción al consumo de cajetillas. 
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Presidente es la marca que tuvo un comportamiento 

ascendente con una cantidad total de $6.120.600, que 

corresponde a un 59.6% de incremento y en cuanto a 

cajetillas del 37.5% de incremento. 

Imperial fué la marca de buena incidencia durante 

este período con un incremento de 660% tanto para el 

Impuesto como para las cajetillas. 

En 1973 los componentes de los cigarrillos naciona

les vuelven a tomar importancia en cuanto al valor 

del impuesto pero en relación a las cajetillas van 

decreciendo en forma paulatina. 

Este decrecimiento del número de cajetillas se debe 

primordialmente al aumento de los precios por la po

testad que dió el Gobierno Nacional a las compañías 

Tabacaleras para aumentar los precios cuando 10 crean 

conveniente de acuerdo al Decreto N2 19 de 1970. 

En ese año (1973) Mar1boro comienza a tomar impor

tancia con relación a los demás componentes de los 

Cigarrillos Nacionales. 
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Este comportamiento de los cigarrillos as! como de 

los impuestos con relación a los años de 1974-1979 
es importante puesto que se encrementa fuertemente 
el recaudo del impuesto pero con la desventaja de 
que el correspondiente a las cajetillas van decre-

ciendo debido a las tarifas que imponen las compa
ñías tabacaleras. 

Finalmente vale la pena anotar que tornaguías desa
parece como rubro de participación a partir de 1972 
(Ver Figura 3) 

4.2 ANALISIS DE LAS RENTAS RECAUDADAS POR CONSUMO DE CIGARRILLOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION DE 1970 A 1979 

Según los datos Estadísticos consignados en el Anexo 
5 se puede observar que sólo en 1971 empieza a te-
ner alguna importancia de consideración los cigarri-
llos extranjeros en cuanto a consumo, aunque desde 
1973 a 1976 hubo un receso debido principalmente al 
Contrabando que tomó mucho auge, al punto de que se 
inició en 1976 la Campaña contra éste, la cual toda-
vía se está realizando. 
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A partir de este año (1976) se vé claramente el efec

to de la campaña ya que empieza a incrementarse el 

consumo de estos cigarrillos. 

Las marcas de más consumo son Kent, Sa1em, Mar1boro, 

Winston y Lark, en orden de importancia. 

En 1979 se recaudan $64.672.918 por impuesto, si se 

compara ésta cifra con 10 recaudado en 1975 (antes 

de la Campaña contra el Contrabando), que fué sólo 

de $3.930 puede verse claramente el daño que ésto es

taba causando en las Rentas Departamentales ( Ver Fi

gura 4). 
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5. DETERMINACION COMPARATIVA DE LAS TASAS DE IM
PUESTOS PARA CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Los cigarrillos son artículos sometidos a elevados tribu

tos en el país desde la época del Estanco del Tabaco, cuan

do existían muy pocos productos de amplio consumo que pu-

dieran gravarse. Desde entonces, los ingresos de los fis

cos departamentales han dependido, en una alta proporción 

de las ventas de tabaco sin elaborar (en un principio) y 

luego del tabaco elaborado. 

Para el estudio de la estructura impositiva, es convenien

te clasificar los cigarrillos que se venden en el país en 

cuatro grupos diferentes: 9 

Tipo 1: Cigarrillos nacionales producidos con tabaco nacio 

nal. 

9Ibid , 190-193pp. 



Tipo 2: Cigarrillos nacionales producidos con tabaco impor -

tado. 

Tipo 3: Cigarrillos importados legalmente 

Tipo 4: Cigarrillos importados de contrabando 

Como se observa en la Tabla 2, la mayor parte de los impues

tos al consumo de cigarrillos ingresa a los Fiscos Depar

tamentales: el 88% de los gravámenen sobre los cigarrillos 

tipo 1, el 89.7% en el caso de los cigarrillos tipo 2 y el 

61.5% para los cigarrillos tipo 3. Así pues, la política 

impositiva y el contrabando tienen una gran repercusión 

sobre los Fiscos Departamentales. La política impositiva 

y el contrabando tienen una estrecha relación entre sí, ya 

que los incrementos de impuestos sobre los cigarrillo pro

venientes de fuentes legales elevan la rentabilidad del 

contrabando y lo hacen más atractivo. De la Tabla 3 puede 

deducirse fácilmente que la rentabilidad actual del contra

bando (a través de toda la cadena de distribución) es de 

224% sobre un capital de trabajo recuperable en un período 

de 1 a 3 meses. 
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TABLA 2. Estructura de los Impuestos sobre los Cigarrillos- Diciembre 1979 
(Porcentajes) 

Impuesto de Consumo (Deptales.) 

Impuesto de Ventas (Nal.) 

Impuesto Deportes (Deptales. ) 

Arancel (Nacional) 

otros Imptos. de Import. 
(Nacionales) 

Total Impuestos 

Tipo 1 
(%) 

80.0 

12.0 

8.0 

100.0 

Tipo 2 
(%) 

82.8 

10.3 

6.9 

100.0 

Tipo 3 
(%) 

61.5 

15.8 

10.6 

12.1 

100.0 

Fuente: CORTES, Ligia, GIRALDa, Gonzalo y PARADA, María Teresa. 
La Industrial del Tabaco. Revista Planeaci6n y Desarrollo 
(Bogotá) V. XI, (2), 1979 

Tipo 4 
(%) 

O 



~ 
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TABLA 3. Bstructura del Precio al Público de los Cigarrillos- Diciembre de 1979 
(Porcentajes )~ __ ~ ____ ~~ ___ _ 

Precio en fábrica o precio CIF 
de Importación 

Impuesto no Arancelario 

Arancel 

Ganancias de los Interme
diarios 

Precio al Público 

Tipo 1 
(%) 

37.0 

46.0 

17.0 

100.0 

Tipo 2 
(%) 

34.0 

49.0 

17.0 

100.0 

Tipo 3 
(%) 

40.9 

38.1 

4.0 

17.0 

100.0 

Fuente: CORTBS, Licia, GlRALDO, Gonzalo y PARADA, María Teresa. 
La Industria del Tabaco. Revista Planeación y Desarrollo 
(Bogotá) V. XI. (2), 1979 

Tipo 4 
(%) 

30.9 

69.1 

100.0 



En la Tabla 4 se muestra en porcentaje ad-valorem, los di-

ferentes impuestos con que se grava el consumo de cigarri-

llos. Los impuestos específicos se han reducido a un equi

valente ad-valorem. Los impuestos más elevados son los que 

ingresan a los Fiscos Departamentales: el Impuesto de Con

sumo (100%-120% para cigarrillos nacionales, 58.3% para 

cigarrillos importados), y el destinado a COLDEPORTES (10% 

solo aplicable a la producción nacional). Por su parte en 

los Impuestos Nacionales son el de Ventas (15% para nacio

nales e ImportadoS) y los de Importación ( en total 21.5%). 

En resumen los cigarrillos tipo 1 (nacionales producidos 

con tabaco nacional) pagan en impuestos al consumo un 125%, 

los cigarrillos tipo 2 (Nacionales producidos con tabaco 

importado) pagan impuesto del 145%, los cigarrillos tipo 3 

(importado legalmente) del 94.8% y los cigarrillos tipo 4 

(contrabando) de 0%. 

5.1 LOS ALTOS GRAVAMENES SOBRE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS 
OBTENIDOS DE FUENTES LEGALES, FRENTE A LA IMPOSIBI
LIDAD DE GRAVAR EL CONSUMO PROVENIENTE DEL CONTRABAN+ 
DO. 

En realidad no existían en el país medidas para con-

trarrestar el consumo de cigarrillos de contrabando 

hasta el año de 1975 cuando se inició la "CANPAÑA" 
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contra el contrabando de cigarriloos extranjeros". 

Acci6n que disminuye en un alto porcentaje el con-

sumo de cigarrillos de contrabando, Aunque este he-

cho no va a hacer que el impuesto de consumo de ci-

garrillos disminuya, pero al menos se obtiene que es

te consumo aumente y así se benefician un poco más 

los productores e importadores. 

5.2 LA DISCRININACION IMPOSITIVA CONTRA LOS CIGARRILLOS 
PRODUCIDOS EN EL PAIS, QUE DEBEN PAGAR GRAVAMENES MA
YORES QUE LOS CIGARRILLOS ThIPORTADOS LEGALNENTE 

Puesto que hasta el -año de 1974 estaba reglamentado 

en forma arbitraria que los cigarrillos nacionales 

debían pagar mayores impuestos que los importados, 

con lo que se estaba amparando a los importadores de 

cigarrillos extranjeros. 
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TABLA 4. Porcentaje de cada Impuesto sobre el Precio 
(JIllEábrica o CIF), Di_ciembre de J .979 

(Porcentajes ad-valorem) 

Tipo 1 
(%) 

Tipo 2 
(%) 

Tipo 3 
(%) 

Tipo 4 
(%) 

Impuesto de Consumo (Deptal.) 100.0 120.0 58.3a 

Impuesto de Ventas (Nacional). 15.0 15.0 15.0 

Impuesto Deportes (Deptal.) 10.0 10.0 

Arancel (Nacional) 10.0 

otros Impuestos de Importaci6n 11 .5 

Total Impuestos 125.0 145.0 94.8 o 

aImpuesto específico igual al monto que debe pagar el cigarrillo nacional con 
impuesto más alto (Ley 19 de 1970) 

bAdicional al arancel, tales como PROEXPO, Fomento Tabacalero, etc. 

Fuente: CORTES, Ligia, GIRALDO, Gonzalo y PARADA, Marta Teresa. 
La Industria del Tabaco. Revista Planeaci6n y Desarrollo. 
(Bo go t á ). V. XI, (2), 1 979 



En resumen la situación tributaria de los cigarri-

110s legalmente importados es la siguiente: 

Aunque estos cigarrillos están sujetos a diversos 

tributos, como el anual del 10% más el impuesto de 

t d 1 15 0f t ' d· t" 1 O ven as e /,) y a o ros gravamenes e l.mpor aCl.on, 

el total de todos estos impuestos asciende apenas a 

la suma de $6.72 por cigarrillo importado, muy in fe-

rior a los $11.31 que paga el Har1boro nacional y, 

comparativamente bajo si se compara con los $5.92 

que paga el cigarrillo Imperial. 

Relacionando dicha suma ($6,72) con un precio CIF de 

$8.00 por cajetilla que se deduce de las mismas de

claraciones, permitir una carga impositiva del 67.2% 

que no resiste comparación con las del 145% del Har1-

boro nacional y del 125% que es excesiva para los de-

más cigarrillos colombianos. 

Por este motivo los cigarrillos legalmente importa-

dos pueden venderse al público a precios inferiores 

a los del r-:ar1boro producido por la Colombiana de 

10Agro Exportación del Tabaco. EL ESPECTADOR (Bogotá), 
1980, 5-6pp. 
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Tabaco y semejante o apenas levemente superiores a 

los de otras marcas de cigarrillos colombianos, en 

virtud de que el Estado en la práctica les ha conce

dido un subsidio tributario de que no gonzan los pro

ductos del país sobre los cuales pesa todo el rigor 

de la carga impositiva. 

Esta desigualdad manifiesta y aberrante ha tratado de 

ser corregida por la Ley 19 de 1970 la cual procuró 

establecer (aunque no en su integridad) un equilibrio 

entre la carga tributaria de los productos naciona

les y la de los extranjeros, cuando dispuso que éstos 

deben pagar un impuesto de consumo igual al de los 

cigarrillos de producción nacional de mayor precio. 

Pero contra dicha Ley han venido conspirando los in

tereses vinculados a los productos extranjeros hasta 

el punto de que ella no ha podido todavía entrar en 

plena vigencia. 

El hecho es que la Dirección General de Impuestos 

Nacionales no ha querido actualizar ese gravámen y 

que la demanda instaurada por la Compañía Colombia

na de Tabaco, contra las normas del Decreto reglamen

tario que permite tan anómala situación, sigue espe-
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rando en los anaqueles del Consejo de Estado que la 

Sala Plena resuelva el recurso de súplica interpues

to por los importadores de cigarrillos. 

Estos últimos, a través de sus voceros no pierden 

oportunidad de clamar contra la Ley 19 y de solicitar 

un tratamiento tributario más benigno para los pro

ductos foráneos con base en que el Estado Colombiano 

es incapáz de controlar el pago de los tributos que 

él mismo ha establecido y que por tanto frente a la 

incompetencia de las autoridades para reprimir el 

contrabando se impone como solución la necesidad de 

reducir los gravámenes a la importación. 

Se aducen cifras realmente fabulosas sobre lo que el 

Fisco está dejando de percibir por concepto de los 

impuestos que los cigarrillos extranjeros que hoy lle

gan de contrabando al país pagarían si se legaliza

ran esas importaciones y se concluye que la solución 

única y verdaderamente efectiva es reducir esos gra

vámenes para hacer posible el tránsito de las impor

taciones de cigarrillos de la esfera ilegal a la le

gal. 

Pero en todod estos planteamientos no se hace mención 
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de 10 que significa la industria tabacalera nacional, 

de 10 que ella está aportando al Fisco y de los con-

cesionarios que para la una y para la otra, traería 

la importación con base en menores impuestos a los 

productos extranjeros. No se calcula 10 que pOdría 

aportar la Industria Nacional al Fisco si se la pu-

siera en condiciones de restituir con los productos 

esas importaciones innecesarias; tampoco se compara 

1 1 , , 1 d d"" o que e pa~s ganar~a con a gunos recau os a ~c~o-

na1es, provenientes de los productos extranjeros, 

contra 10 que perdería con los menores impuestos de-

jados de recaudar de los productos nacionales desa-

10jados y ante todo con la disminución del trabajo 

colombiano. 

Hay Entidades Oficiales que se han dejado convencer 

hasta cierto punto por los importadores de cigarri

llos (según 10 anteriormente escrito), pero también 

se debe reconocer que otros han realizado activas 

campañas de represión del contrabando de cigarrillos; 

el Gobierno Departamental del Valle continúa dando 

ejemplo de 10 que debe y puede hacerse en este campo 

e igual actividad despliega en estos momentos el Go

bierno Departamental de Antioquia. Estos esfuerzos 
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han sido rápidamente retribuídos por resultados tan

gibles en mayor recaudación de impuestos y de mayor 

protección a los productos nacionales y por tanto 

es de esperar que sean imitados por las demás sec

ciones del país. 
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6. EL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EXTRANJEROS 

Según IVAN CADAVID OROZCO 11 "El Contrabando en Colombia 

ha adquirido proporciones inusitadas y d~amáticas, sin 

que la legislación de naturaleza esencialmente intimida

toria y represiva que ha caracterizado nuestra anacrónica 

justicia aduanera haya podido contener el avance de este 

ilícito de moda cometido impunemente por gentes pudientes 

y también de bajos niveles económicos". 

En los últimos tiempos el delito de contrabando ha asumi-

do en el país características extraordinarias de gravedad, 

ya que se trata de un problema que afecta el propio de-

senvolvimiento económico de la nación, donde el perjuicio 

económico se hace más ostensible en dos aspectos: el de 

los fabricantes y el de los comerciantes. Por medio del 

Contrabando se ofrece una competencia desleal a los comer-

ciantes honestos, casas importadoras y sobre todo, sus ope

r'CADAVID OROZCO, Iván. El Delito del Contrabando. Nedellín, 
Editorial Super (s.f.-s.l.) 9p. 



raciones afectan a la industria nacional que sufre cuan-

tiosas pérdidas causadas por la introducción clandestina 

de diversos artículos que registran precios inferiores a 

los extranjeros ocasionados en 10 antitécnico de la po1í-

tica aduanera y arancelaria que nos rige. 

Sin embargo, el contrabando, como actividad ilícita, ne

fanda, no puede quedar circunscrita a la simple represión 

policial o aduanera. Su peligroso auge, no obstante la ex

pedición de leyes un tanto severas, (aunque inadecuadas y 

complacientes muchas veces), impone la necesidad inmediata 

de que se realice un estudio concienzudo, integral, técni

co, debidamente planificado y coordinado del proceso econ~ 

mico nacional con que está íntimamente vinculado este i1í-

cito, particularmente, el comercio internacional y las ven

tajas y desventajas de la política aduanera vigente y tri

butaria, para acometer la redacción de un Código de Aduanas 

actualizado a las actividades de los defraudadores del Fis-

co y de un Estatuto penalógico aduanero acorde con las orien-

taciones del derecho penal moderno. 

6.1 EL CONTRABANDO COl-lO DELITO 

El contrabando en las diferentes legislaciones en tér-

minos generales puede decirse que existe error y con-

fución. La noción varía mucho en sus características 
58 



específicas y sobre todo en los alcances y ámbitos 

de acción. 

Según Iván Cadavid Orozc0 12 , el contrabando está ubi

cado en la categoría de un ilícito fiscal, queriendo 

significar con ello, que se pone énfasis en la lesión 

patrimonial que sufre el Estado, aplicándose unas 

leyes penales especiales y en otros la legislación 

común. 

El contrabando según los tratadistas universales del 

derecho aduanero, puede ser considerado como delito 

aduanero, delito fiscal, delito económico ó bién co-

mo delito 
, 

comun. 

6.1.1 Delito Aduanero 

Se considera como la más grave violación de las 1e-

yes de aduana que reviste caracteres propios dentro 

de éstas y perturba el orden público por el serio des-

medro que causa al comercio honesto y a la Renta Fis-

cal del país. 

12 Ibid ,51p 
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6.1.2 Delito Fiscal 

Es la facultad que brinda la ley para la comproba-

ció n del cuerpo del delito del contrabando. La impro-

cedencia de la condena condicional, la prohibición 

para el otorgamiento de la excarcelación en ciertos 

casos y la equiparación de la tentativa al delito con-

sumado • 

6.1.3 Delito Económico 
" 

Según este criterio, el contrabando se encuentra al 

margen del Código Penal. Se trata de una modalidad 

de carácter difícil en su prevención y castigo. Este 

tipo de delito, además de lesionar el patrimonio na-

cional, su influjo corruptor penetra en las esferas 

de la administración pública de cuya convivencia sue-

le depender en algunas ocasiones. 

6.1 .4 Delito Común 

Aparte de las características de especialidad propias 

del contrabando debe afirmarse que se trata de un de

lito común en el sentido de que puede ser cometido por 

cualquier persona, sin requerirse determinada calidad 
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particular en el agente que lo ejecuta. 

6.1.5 Delito Permanente 

Cuando la mercancía importada o exportada ilegalmen-

te logra traspasar las barreras aduaneras entrar en 

territorio nacional o salir de él prolongándose la 

consumiación durante el tiempo que dura la lesión 

del derecho. 

6.2 SISTEHAS DE CONTRABANDO Y LEYES EXISTENTES PARA 
PREVENIRLO 

Para efectuar el contrabando existen varios sistemas: 

como el contrabando terrestre, el marítimo y el aéreo. 

6.2.1 El Contrabando Terrestre 

Es aquél que se lleva en toda la extensión del terri-

to rio nacional. 

6.2.2 El Contrabando Aéreo 

Es una cosa común a todos los hombres siendo por lo 

tanto inapreciable y no puede constituirse sobre el 

derecho de dominio por parte de un Estado. 
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6.2.3 El Contrabando Harítimo 

El mar territoric1 es uno de los accidente naturales 

que como frontera se incorpora o debe incorporarse a 

otros conocidos para efectuar el deslinde geográfico 

de las naciones. 

La Ley 21 de 1977 modificó el Estatuto Penal Aduane

ro en sus Decretos leyes 955 de 18 de junio de 1970 

y el 520 de marzo de 1977, en cuanto al contrabando 

se refiere clasificándolo en dos grados: 

6.2.3.1 Contrabando de Primer Grado: 

Es aquél que comete quien importe o exporte mercan

cía de prohibida importación o exportación, sin pre

sentarle a las autoridades aduaneras para su nacio

nalización o despacho ó eluda la intervención de las 

mismas, valiéndose de documentos falsos o cualquier 

otro medio de1ictuoso. 

6.2.3.2 Contrabando de Segundo Grado: 

Es aquél que comete quien transporte, almacene, po

sea, enajene, oculte, reciba en depósito, destruya o 

transforme mercancías introducidas al país sin los 
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requisitos legales o reglamentarios. 

La Ley 21 es la norma reglamentaria del contrabando 

del cigarrillo en nuestro país en estos momentos. 

6.3 INCIDENCIA DEL CONTRABANDO DEL CIGARRILLO EN EL PAIS 

Los altos cargos del impuesto, el factor "Gusto de 

los Fumadores", la diferencia de precios, algunas 

prácticas comerciales ilícitas, aparte de otros fac

tores de menor importancia, han colocado al cigarri

llo extranjero como un artículo básico del contraban

do local e internacional; debido a sus bajos costos 

de producci6n, por la alta tecnología aplicada y ba

jos costos de los insumos ante todo por ser intensi

vos los cultivos y altamente tecnificados empleados 

en otros países. 

En los Estados Unidos, los mayores productores de 

cigarrillos (los Estados de Virginia y Carolina del 

Norte) no escapan a este ilícito promovidos por di

ferencias de impuestos del Estado. Existe un estima

do entre US$400 millones a US$1 bil16n el valor del 

contrabando de los Estados Unidos que producen ciga

rrillos hacia Nueva York y otros estados. 
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Para proteger el tabaco nacional el Estado ha colo

cado aranceles altos de importaci6n de cigarrillos 
para que compitan así con el producto nuestro lo que 
ha conllevado a que el contrabando aumente cada día, 
en vez de tratar de incentivar el cultivo del tabaco 
en forma intensiva que aumenta la oferta de tabaco 
en el mercado y baje consecuentemente el precio del 
insumo. 

En nuestro país, el Ministerio de Hacienda calculaba 
en 1974 el contrabando en 4.104 millones de cigarri
llos; se dice que ahora puede ser del orden de 8.000 
millones de cigarrillos o sea 400 millones de caje

tillas. 

El contrabando de cigarrillos es un atentado costoso 
para la Economía Nacional. 

En el Valle del Cauca se adelantan campañas encami
nadas a despertar el espíritu cívico de la ciudadanía 
para que se abstenga de comprar cigarrillos llegados 
al país en forma ilegal. 

El Fondo Rotatorio de Aduana Superior destina una 

partida del 5% de recaudo líquido por concepto de ena-
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jenaci6n de mercancías y demás elementos decomi-

sados ajustados al año inmediatamente anterior a pre-

venir al contrabando. 

La consecuencia del contrabando en el aspecto econ6-

mico son: 

La defraudaci6n al Estado por el no pago de aranceles 

e impuestos de importaci6n cifra que hoy día es muy 

alta. 

Desentivaci6n a la producci6n nacional ante la des-

ventaja con respecto al producto extranjero. 

Baja generación de empleo tanto en el sector indus-

trial como en el agrícola. 

6.4 CAMPAÑA CONTRA EL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EXTRAN
JEROS EN EL VALLE DEL CAUCA 

En el Valle del Cauca, la oferta de cigarrillos tie-

ne tres fuentes: la Industria Colombiana, las impor-

taciones legales y el contrabando. 

La fuente más importante de suministro es la Indus

tria Colombiana con un 65% del total, el segundo lu-
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gar lo ocupa el contrabando con un 33% y el tercero 

las importaciones legales con un 2%. Esta estructu

ra ha cambiado desde 1969 a favor del contrabando, 

pues este solo representaba el 8.6% de la oferta pa

ra esa época, mientras que la participaci6n de la In

dustria Vallecaucana era del 87% y las importaciones 

legales el 4%. 

La importaci6n legal ha sido la fuente de oferta con 

menor participaci6n en la última década: de 4.4% en 

1969 descendi6 a 0.1% en 1974 y pas6 a 1.7% en 1978. 

La participaci6n relativamente alta de las importa

ciones legales en 1969 se debi6 a la decisi6n de que 

el IDENA importara y mercadeara el cigarrillo extran

jero sinembargo el cambio en los hábitos de consumo 

originado en la propaganda del IDENA favoreci6 tam

bién al contrabando de modo que en 1974 las importa

ciones legales eran mínimas. En 1978 después de una 

rebaja del arancel a 10% éstas volvieron a tener al

guna importancia. 

Las importaciones legales se concentran en pocas mar

cas, de unas 25 marcas importadas en 1977 a 1978 el 

55.2% y el 51.9% de las cajetillas corresponde a las 
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marcas Rent, Winston, Parliament, Rool, Lark, Swing, 

se presentaron el 17.5% y el 29.4% de las cajetillas 

importadas en esos años respectivamente. 

Las importaciones ilegales pasaron de representar el 

8.6% de la oferta en 1969 al 33.2% en 1978. 

Los datos anteriormente expuestos fueron tomados de 

estadísticas del DANE, de la Asociación de Importa

dores de Cigarrilos (ASICIGA) y de la Empresa Colom

biana COLTABACO. 

A partir de Septiembre de 1977 la Secretaría de Ha

cienda Departamental inició la Campaña en el Valle 

del Cauca para contrarrestar el contrabando que afec

ta inclusive en la actualidad, las Rentas Departamen

tales. 

Esta tuvo su comienzo por un estudio rentístico que 

se hizo en la Secretaría de Hacienda con su Departa

mento Técnico de Rentas, el cual se basó en el aná

lisis de los componentes de las rentas del Departa-

mento ( Ver Anexo ) donde se observa que el rubro 

"Tabaco" empieza a declinar su crecimiento sin lle-
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gar a perder la importancia que tiene dentro del to

tal de las rentas, pero que podía ser creciente de 

no existir tanta evasión de impuesto. 

Como conclusiones de este estudio se captó que había 

necesidad de realizar algún cambio de tipo estructu

ral, en la forma como se recaudaba el impuesto del 

cigarrillo tanto nacional como extranjero. 

De ahí nació la idea de realizar la Campaña, la cual 

se inicia en Septiembre de 1977 con Publicidad Impac

tante que le llegara al público. 

Luego de que ya se había impactado al consumidor con 

esta publicidad se realiza el siguiente paso (planea

do al iniciarse la campaña) y es el de hacer llegar 

a todos los expendios de cigarri10s y licores una 

circular (Ver Anexo 6) de la cual se deja la parte 

de abajo al dueño o empleado del establecimiento y 

la parte de arriba se la lleva firmada el vigilante 

de rentas para un futuro constatar de que sí estaba 

informado sobre las medidas represivas para combatir 

al contrabando de cigarrillos nacionales y licores 

extranjeros. 
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Las medidas represivas se tomaron teniendo como base 

los expendios de ventas al deta1 ya que el contra

bando en grandes cantidades no fué posible combatir-

10 pues le compete a la Aduana Nacional el control 

de las zonas portuarias, retenes limítrofes y zonas 

aduaneras de los Aeropuertos Internacionales, por 10 

tanto fué más conveniente centrarse en la vigilancia 

de los puestos de ventas expendios, etc. 

Luego de repartida la circular se iniciaron las ba

tidas periódicas realizadas por los Vigilantes de 

Rentas y la Policía Nacional para decomisar el con-

trabando hallado y aplicar las sanciones del caso 

según el Código de Rentas lo que todavía se continúa 

haciendo periódicamente. 

A continuación se hará un análisis del comportamien-

to de los impuestos de consumo de tabaco durante la 

campaña contra el contrabando ( Ver Tabla 5). 

Con éste se realiza el análisis por período de 4 y 

8 meses respectivamente entre dos años diferentes 

con el fin de observar los cambios ocurridos entre 

éstos pero comparando los mismos meses. 
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TABLA 5. Efectos reales de la Campaña contra el Contrabando de Ciearrillos en el Valle del Cauca. 
El análisis compara los Ingresos de un liio de Procrama: 19 de Septiembre de 1.977 El 19 
de Septiembre de 1.970 

Detnlle 

Tabaco Rubio 

Tabaco Ne[!ro 

Total Incremento de 
In[!l'csos 

Tabaco Extranjero 

Incremento Total 

19 cC Sep./76 n Dic.)1/76 
Incremento 1~76-1077 

1976 t 50.170.))5.60 

1 977 01 .96) .953.60 
23.793,61::',OC: 

1n6 60.003.55?.5) 

1977 56.í!15.nO,?O 
(- 3.tJ6ú ,2j;;. jj) 

S 19.925.30~.67 

1976 1.115.760.00 

1977 11.260.71,0.eO 

30.876.934,/.7 

e', 

hO.9? 

6 ,1,) 

3.453 

26.04 

19 Encro/n-3 111rco~,t ./7'/ 
InCI'c:lc:lto 1 ~\'17-1 n ,3 

1977 ~127.7)).074.60 

1970 171.415.1.56.20 
1,) ,újl. )131.60 

1n'! 1?1,. )67 .126.Go 

1nO 122.650.~1.0.40 
(-1.'/lll.)1l6.20) 

~ 41.964.995. 1,0 

1977 t 9.417.120,OC 

1970 22.224.421 •• 00 

60.912.007.54 

cf 
1° 

34.25 

3.70 

1)6.00 

23.135 

Incrr-cnto Tot.,l 
('n 1., Ci\:'~[d'i\tn-70 

! 67.475.199.60 

(5.53 /,.010.53) 

S 61 • 090. JO 1 ,o 7 

t 22.%0.292.00 
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TABLA 5. Efectos Reales de la Campnon contra el COLtrabando de Ci~~rrillos •••• (Continuaci6n) 

Detalle 

10 Sep.!77-Dic.31!77 
12 Sep.!7C-Dic.31/78 
Incremento 1977-1978 

Tabaco Rubio 1977 81.937.833.60 

1978 100.936.019.40 

+ 1(l.998.185.80 

Tabaco Negro 1977 56.215.320.20 

1978 77 • 352 • 1 41 .00 

+ 21.136.820.80 

Incremento par-
. cia 1 de los In-
gresos S 40. 13 5 .006.60 

Total extran-
jero 1978 S 11.268.748.80 

1979 15.352.960.00 
+$ 4.084.211.20 

Incremento total $ 44.193.097.80 

1> 1~ Enero¡'73-31ACo:::;t./78 % 
77.78 12 Enero/7')-31 J\[',o:::;t ./79 78.79 

Incremento 1978-1979 

23.10 

37.54 

36.24 

19'18 171 .lf 15 .l,56 .20 14.55 

1979 19G.356.596.hO 

+ 24.941.140.20 

1.978 122.650.540.40 19.74 

1979 1.'+6.867.980.80 

+ 2 L~ .2 1 7 • 440 • 40 

!~ 49.158.,80.60 

1978 ~ 22.22h.424.00 .61.74 

1979 ,5.946.226.00 

+~ 18.721.002.00 

Incremento total 
en la Camp;:I¡¡a 
1.978- 1.979 

.z 43.939.326.00 

$ 45.354.261.20 

S 89.293.587.20 

oS 17 .806 .013 .20 

Fuente: Secreter!a de HaCienda-Departamento del Valle del Cauca-lJnidad de Rentas. 

$ 

. t 

Incremento total. 
en la Campaña 
Enero 1 o-Nov. 30/60 

$ 268.875.232 

1.541.968.796.39 

1.810.844.028.39 . 

24.187.260.00 



Como la campaña empez6 en Septiembre de 1977 se ha

ce comparaci6n entre períodos de Septiembre de 1976 

al 31 de Septiembre de 1976 y Septiembre de 1977 al 

31 de Septiembre de 1977; luego se hace la compara

ci6n entre los siguientes períodos de Enero de 1977 

Agosto del mismo año y Enero de 1978 a Agosto del mis 

mo año y así sucesivamente con el resto de los años. 

De lo anterior se observa que el primer período don

de se empieza la campaña fué de un gran impacto ya 

que el tabaco rubio se increment6 en un 40.99%,mien

tras que el tabaco extranjero aumenta en un 3,45%,10 

contrario ocurre con el tabaco negro que en esta úl

tima década (1970-1980) ha perdido popularidad y por 

consiguiente su consumo ha empezado a bajar grande

mente. 

En el segundo período aunque los ingresos continúan 

creciendo, las tasas de crecimiento disminuyen debi

do a que el primer impacto causado por la campaña es

tá pasando. 

Puede observarse que el tabaco rubio baja su creci

miento a un 34.25% y el extranjero a un 136%, igual 
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sigue ocurriendo con los siguientes períodos hasta 

1979; aunque aparentemente en el cuado se aprecia que 

los ingresos totales suben de un año a otro, se debe 

a la influencia que tiene en éstos el tabaco negro 

que aunque ha empezado su período de decreción tien

de a subir estos ingresos en terceros y cuartos perío

dos. Esto significa que la campaña contra el contra

bando ha tenido los resultados esperados pues logra 

que el rubro tabaco empiece nuevamente a tener gran 

importancia dentro de los Ingresos Departamentáles. 

Pero esto no quiere decir que se acabó con todo el 

contrabando que entra al Departamento, solo se tocó 

una parte ínfima y está dando los resultados arriba 

anotados. 

Se puede concluir que el auge del contrabando reside 

esencialmente: 

En el atraso tecnológico de la Industria Nacional (a 

comienzos de la década), la que no podía responder al 

cambio en los gustos, que se iba realizando en el país 

debido a la influencia del resto del mundo. 

En los elevados gravámenes al consumo legal de ciga

rrillos nacionales (125% a 145%) e importados (actual-

mente 94.81 ) 73 



7. CONCLUSIONES 

Según las condiciones planteadas y teniendo en cuenta las 

limitaciones que un estudio de este tipo encierra, se pue

de concluir que: 

1º Los ingresos Departamentales del Valle debido al rubro 

cigarrillos han venido en aumento constante entre 1970-

1979 año en el cual se lograron los máximos ingresos. 

2º Esto es en gran parte consecuencia directa de la cam

paña realizada por el Departamento contra el Contra

bando. 

3º Los cigarrillos Nacionales producidos con tabaco na

cional pagan un impuesto comparativamente más alto 

que el cigarrillo extranjero. 
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42 Los 1.800 millones de pesos de incremento en los in

gresos fiscales debido a la campaña contra el contra

bando son en cierto modo una medida indirecta del de

trimento que estaba ocasionando el contrabando en el 

Valle del Cauca. 

52 Se sugiere realizar más estudios al respecto sobre es

te tema dada la importancia capital del mismo. 
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ANEXO 1. DECRETOS 

La Ley de Septiembre de 1821 declaré la continuación del 

Estanco del Tabaco. Su artículo primero está redactado de 

los siguientes términos: "Se conservará en toda la Repúbli

ca la renta del tabaco bajo las reglas que se ha observado 

hasta ahora sujetas a las variaciones que provisionalmente 

haga el Gobierno, las cuales ejecutará y presentará el Go

bierno al Congreso". 

El Decreto 31 de Harzo de 1832 autoriz6 al Poder Ejecutivo 

para poder otorgar en arrendamiento y administraci6n dele

gada a la renta del tabaco. 

La Ley de Abril 20 de 1838, dedic6 al pago de los intere

ses de la deuda nacional el producto o parte del producto 

del tabaco que se vendiera para la exportación. 

La Ley 6 de Junio de 1844 organizó y reglamentó ampliamente 

la renta del tabaco. Su artículo 1º dice: "La República se 

reserva la producci6n y venta exclusiva del tabaco". El Ar

tículo 17 es del tenor siguiente: "Además de las factorías 

creadas por esta Ley, el Poder Ejecutivo podrá establecer 

otras en las provincias que estime conveniente y entretan-
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to la Legislatura fije los empleados y dotaciones de las 

factorías que se establezcan nuevamente, serán servidas por 

un factor un interventor y un vendedor con las rentas asig

nadas en estos mismos empleados en la factoría del Casana-

re. 

La Ley 23 de Hayo de 1848 declaró: "Desde el 1 º de Enero 

de mil ochocientos cincuenta será libre en toda la Repúbli

ca el cultivo del tabaco, pagándose a beneficio del Tesoro 

Nacional a razón de diez reales por cada mil matas que se 

siembren. 

Muri110 Toro propuso que ese impuesto sobre las siembras 

fuera abolido y en tal virtud, la Ley del 16 de Mayo da 

1850 suspendió la vigencia de ese impuesto. Su artículo 

único es éste: "Desde el día de la sanción de esta Ley de 

doce de Junio de 1849 gravó la siembra y exportación del 

tabaco. Los derechos ya causados siempre estarán en las 

arcas nacionales". 

La grandiosa transformación de la economía nacional susci-

tada por la libertad del cultivo, ha sido analizada por 

don Miguel Samper en párrafos de arrebatado entusiasmo y 

de inefable alborozo: "La extinción del monopolio del ta

baco desarrolló la vitalidad productiva de los antiguos 

distritos de siembras , especialmente en el Ambalema y los 
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adyacentes y fué tan vigorosa y rápida la acción que en 

seis años se verificó una labor gigantesca, equivalente 

por sí sola, para estas comarcas, a la de los tres siglos 

anteriores. Los hechos que se presenciaron en aquellas 

epcas tienen mucha analogía con los que produjo en Califor-

nia el descubrimiento de los placeres de oro. "El movimien-

to que se verificó en Ambalema y en sus contornos fué tan 

rápido como vigoroso y vivificante, sin que bastaran a de

tenerlo dos revoluciones, hasta que empezó esta lucha gi-

gantesca de 1860 que dejara en nuestra historia una huella 

más honda que la de todas las procedentes. 

Los brazos que el monopolio del tabaco empleaba para su 

cultivo fueron desde luego insuficientes para la tarea de 

la libertad y una gran corriente de jornaleros y trabaja

dores de toda clase y de toda categoría, partió de las fal

das y mesas de la Cordillera hacia las Vegas del Alto Mag-

dalena y sus afluentes: "El hacha y la azonada rasonaron 

en todas las selvas; los pantanos se disecaron; los cane-

yes, las habitaciónes las plantaciones de tabaco y de toda 

clase de frutos se veían brotar en cada estación de siem-

bras¡ las factor!as se levantaban y se llenaba de obreros 

de ambos sexos; las tiendas y los buhoneros se multiplica

ban; todo era movimiento, acción progreso y trabajo. 
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DECRETO NUMERO 1904 DE 1.951 
(DICIEMBRE) 

Por el cual se reforma el Decreto N2 1627 de Octubre 
de 1.961 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso 
de sus atribuciones constitucionales y legales y: 

CONSIDERANDO: 

12 Que para darle cumplimiento a los Decretos Legislativos 

números 1626 y 1920 de 1.951, expidió el Decreto Depar

tamental número 1627, de 26 de Octubre del presente año, 

por el cual se organiza el funcionamiento del sistema 
ad-va10rem para liquidar el impuesto sobre el consumo 

del tabaco elaborado en cigarros, tabacos y picadura; 

22 Que el día 28 de Noviembre del corriente año, el Gobier

no Nacional expidió el Decreto número 2436 por medio del 
cual reglamentó el artículo 52 del Decreto Legislativo 
número 1626 de 1.951 y mediante dicha reglamentación que

dó fundamentalmente modificado el sistema anterior, por
que el nuevo Decreto se establecen precios de ventas 

legales mínimas para liquidar el impuesto y se clasifi

can la producción nacional de cigarros en varias catego

rías, con base en el paso de cada millar de los mimos y 

en el precio de venta de cada unidad simple al público 

consumidor; 

3 2 Que como consecuencia de la nueva norma nacional regla-
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mentaria de que se haya hecho referencia en el conside

rando anterior, es indispensable derogar algunos artícu

los del Decreto Departamental número 1627 y armonizarlo 

con el nuevo sistema de liquidación del impuesto. 

DECRETA: 

ARTICULO 1º Para efectuar la liquidación del impuesto so

bre el tabaco nacional elaborado en cigarros, 

tabacos o picadura que se consuma en el Depar

tamento del Valle, los respectivos recaudado
res del impuesto se ceñirán a los preceptos con

tenidos en el Decreto Nacional número 2436, de 

fecha 28 de Noviembre de 1.951, cuyo texto es 

el siguiente: " DECRETO NUMERO 2436 DE 1.951, 
Noviembre 28 de 1951, por el cual se reglamen

ta el artículo 5º del Decreto Legislativo nú
mero 1626 de 1951. El Designado, Encargado de 
la Presidencia de la República de Colombia, en 

uso de sus facultades legales Decreta: 

Artículo 1º.- De acuerdo oon el artículo 5º del 
Decreto Legislativo número 1626 de 1951, para 
los efectos de la liquidación del impuesto so

bre cosumo de tabaco, se entiende por precio de 
venta de cigarros de producción nacional, el 

que, sin incluir el impuesto, facturen en el lu

gar de producción, los fabricantes o producto
res, sus sucursales o agencias, o compañías sub
sidiarias, filiales o distribuidoras, por el 

artículo empacado o nó, a los vendedores al de
talo directamente a los consumidores. 
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Artículo 2º.- Para el debido control de los pre
cios de venta, de que trata el artículo anterior, 
los liquidadores del impuesto de consumo, de que 
trata el numeral b) del Artículo 42 del Decreto 
Legislativo 1626 de 1951, no aceptarán como pre
cio de venta mínimo para los cigarros, cuyo im
puesto de consumo se trata de liquidar, sino el 
que les corresponda, de acuerdo con la siguien
te clasificación hecha en los precios promedio 
que para los diferentes tipos de cigarros regían 
en el momento de expedirse el Decreto cuyo Ar
tículo 52 se reglamenta: 

Primera Clase: Cien pesos ($100.00) mínimo por 
millar, cigarros extrafinos cuyo precio predo
minante de venta al público pase de $0.15 la 
unidad, cualesquiera que sea su empaque, conte
nido, peso y presentación. 

Segunda Clase: Ochenta pesos ($80.00) mínimo 
por millar, cigarros finos cuyo peso exceda de 
7 kilos sin pasar de 8 kilos por millar, cua
lesquiera que sea su empaque contenido y pre
sentación y cuyo predominante de venta al públi
co sea de $0.15 la unidad. 

Tercera Clase: Cuarenta y ocho pesos ($48.00) v. 
mínimo por millar, cigarros finos cuyo peso sea 
o exceda de 6 kilos 200 gramos sin pasar de 7 
kilos por millar, cualesquiera que sean su em
paque, contenido y presentación, cuyo precio 
precio predominante de venta al público sea o 
exceda de $0.10 sin llegar a $0.15 la unidad. 

82 



Cuarta Clase: Treinta y cuatro pesos ($34.00) 

mínimo por millar, cigarros cuyo peso sea o ex

ceda de 5 kilos 200 gramos sin pasar de 6 kilos 

200 gramos por millar, cualesquiera que sea su 

empaque, contenido y presentación y cuyo precio 

predominante de venta al público exceda de $0.05 

sin llegar a $0.10 la unidad. 

Quinta Clase: Veintiseis pesos (26.00) mínimo 
por millar, cigarros con un peso que no sea o 

exceda de 4 kilos 400 gramos, sin psar de 5 ki

los 200 gramos por millar, cualesquiera que 

sean su empaque, contenido y presentación y cu

yo precio predominante de venta al púbiico o 

alcance $0.15 unidad. 

Sexta Clase: Diez y Seis pesos ($16.00) mínimo 

por millar, cigarros con un peso que sea o ex

ceda de 3 kilos 800 gramos sin psar de 4 kilos 

400 gramos por millar, cualesquiera que sean su 

empaque, contenido y presentación y cuyo precio 

predominante de venta al público sea o exceda 

de $0.03 sin pasar de $0.04 la unidad (3x$0.10). 

Séptima Clase: Trece pesos ($13.00) mínimo por 
millar, cigarros no incluídos en las clases an

teriores, con un peso que sea o exceda de 3 ki

los 200 gramos sin pasar de 3 kilos 800 gramos 

por millar, cualesquiera que sean su empaque, 

contenido y presentación y cuyo precio predomi

nante de venta al público sea o exceda de $0.02 

sin llegar a $0.03 la unidad ( 2 x $0.05). 
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octava Clase: Nueve pesos ($9.00) mínimo por 

millar, cigarros con peso que sea o exceda de 

2 kilos, sin pasar de 3 kilos 200 gramos por 

millar, cualesquiera que sean su empaque, con
tenido y presentación y cuyo precio predominan

te de venta al público sea hasta de $0.02 la 

unidad. 

Parágrafo 12. Para los fiscales los cigarros o 

tabacos de fabricación casera, de tipo ordina
rio, para consumo popular, pertenecen a la 7ª 
clase. 

Parágrafo 22. Para la fijación del impuesto so
bre consumo de cigarros de producción nacional, 
que por su peso corresponda a una clase y por 
el precio predominante de venta al público a 
otra, el precio mínimo por millar estará cons

tituído por la suma de los precios mínimos por 

millar correspondiente a las dos categorías en 

que se hallen inc1uídos, dividida por dos. 

Artículo 3 2 .- Este Decreto rige desde su expe
dición. 

COHUNIQUESE y PUBLIQUESE.- Dado en Bogotá a 28 

de Noviembre de 1.951 (Fdo) ROBERTO URDANETA 

ARBELAEZ (Fdo.) ANTONIO ALVAREZ R., Hinistro 
de Hacienda y Crédito Público". 
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ARTICULO 22. Los precios de venta legales fijados en el 

Decreto Nacional incorporado en el artículo 

anterior, serán los mínimos que puedan obte

ner los liquidadores en las facturas de ven

ta que se les expida a los vendedores al de
tal ó directamente a los consumidores. 

Siempre que los respectivos productos por ra

zón de su peso y de un precio de venta uni

tario al consumidor encajen precisamente den

tro de las clasificaciones específicas del 

artículo 22 del Decreto Nacional citado. 

PARAGRAFO 12 Cuando después de amparada una cantidad de 

cigarros, tabacos o picadura, cuyo impuesto 
hubiera sido liquidado aforando el artículo 

en una clase determinada, el vendedor resol

viere elevar el precio unitario de venta al 

aonsumidor, se cobrará el complemento del im
puesto. 

PARAGRAFO 2º. El procedimiento para legalizar la elevación 
de los precios al deta1 será el mismo esta

blecido por el artículo 5º de la Ordenanza 

15 de 1949. 

ARTICULO 3º Los fabricantes o productores de cigarros o 
tabacos, sus agentes o distribuidores o co

merciantes mayoritarios, fijarán previamente 

los precios a que vaya a facturar los artícu

los a los vendedores al deta1 o directamente 

a los consumidores y los registrarán en la 
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Secretaría de Hacienda, por intermedio de los 

Recaudadores del Impuesto para que pueda ampa

rarse legalmente su expendio. Si los precio 

que fijaren fueren inferiores o iguales a los 

precios mínimos legales establecidos por el 
artículo 22 del Decreto Nacional 2436 de 1951, 

el impuesto se liquidará con base en dichos 

precios básicos mínimos legales; pero si los 

precios previamente denunciados fueren supe

riores a los mínimos legales o aparecieren 
las facturas con precios mayores, se liquida

rá el impuesto con base a dichos precios su
periores. Si en tales circunstancias el Re
caudados liquidase el impuesto sobre la base 

de los precios mínimos, será responsable de 

la diferencia perjuicio de la suspensión del 
empleo, si de la investigación que se haga 
resultare que hubo propósito deliberado de 

defraudar la renta. 

ARTICULO 4 2 • El registro de los precios de venta se efec

tUará por intermedio de los Recaudadores de 

Rentas, en la siguiente forma: Los interesa
dos presentarán una relación en cuadruplica

do que contendrá los siguientes datos: 

a) Marca y clase de cigarros 
b) Peso de cada millar 

c) Precio de venta por millar, en el lugar de 

producción, al cual se facturará a los ven

dedores al detal o directamente a los con
sumidores. 

Un ejemplar de esta relación se enviará a la 
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PARAGRAFO. 

ARTICULO 52 

Secretaría de Hacienda, otra a la Secreta-

ría de Revisión de la Contraloría; el terce-

ro quedará en la Recaudación y el cuarto se 

entregará al Jefe del Resguardo para que afron

te los precios. 

Lo estatuído en el presente artículo no solo 

tiene por objeto tener las bases para la li

quidación del impuesto, sino que se prescri
be en ejercicio del derecho que tiene el De

partamento para fiscalizar la renta de taba
co y prevenir el fraude que pueda realizarse 

alterando los precios de venta, sin previo 

aviso y conocimiento de la Secretaría de Ha

cienda. En el caso de modificaciones de pre

cios se procederá como está prescrito en el 
Artículo 52 del Decreto Departamental número 
1627 de Octubre 26 de 1951 y el artículo 52 

de la Ordenanza 15 de 1949. 

Constituye fraude a la renta de tabaco toda 
elevación de los precios que sean fijados pa

ra la venta al detal a los consumidores de los 

cigarros, tabaco o picadura, sin el previo 

registro de la Secretaría de Hacienda en la 
forma indicada en el artículo 22 del presente 

Decreto, y la tenencia de cigarros, tabaco o 

picadura sin el pago del impuesto que corres

ponde al aumento de precios. El fraude de 

que trata este artículo se castigará con mul
tas de diez (0.10) centavos por cada cigarro 

o tabaco, y el doble del impuesto por cada. 
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kilogramo de picadura o fracción, sin perjui

cio del decomiso de los artículos que consti 
tuyen el fraude. La prueba del fraude de que 

trata este artículo podrá ser establecida por 
cualesquiera de los medios de prueba en el 

Código de Procedimiento Penal Nacional. 

PARAGRAFO 12 En las mismas penas incurrirán los fabrican

tes o productores o sus agentes o compañías 
subsidiarias, filiales o distribuidoras en los 

tenedores de cigarros, tabaco o picadura o 
cualesquier título que no los tengan legal
mente amparados en sus depÓsitos o estableci

mientos o que los transporten dentro del De

partamento o los extraiga para otros Hunici

pios o para otros Departamentos, Intendencias 

ó Comisarías, sin los respectivos documentos 

de amparo legal. Asímismo incurrirán en las 

mismas penas los fabricnates o productores de 

otros Departamentos, Intendencias o Comisa
rías o cualesquiera otras personas naturales 
o jurídicas que introduzcan al Departamento 

del Valle cigarros, tabacos o picadura de 

protección nacional y no los presenten con los 
comprobantes correspondientes a las Recauda

ciones de Rentas respectivas para la confron
tación de la cantidad, peso y clase y de la 

liquidación de los impuestos correspondien

tes y del pago de estos, sin el cual no pue

den darse al expendio. 
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PARAGRAFO 2º Las penas de multas, de que trata este ar

tículo, debe ser satisfechas en los mismos 

términos y condiciones establecidas en el Pa

rágrafo del artículo 16 de la Ordenanza 15 

ARTICULO 6 º 

ARTICULO 7 Q 

de 1949. 

Los Recaudadores del Impuesto sobre el con

sumo de tabaco elaborado en cualquier forma 

que sea, no podrán en ningún caso, ampararlo 

para el expendio sin que el interesado pre

sente a la Recaudación los artículos para ve

rificar su peso, comprobar su clase y hacer 

efectivo el impuesto de consumo, de acuero 

con las tarifas respectivas. AsímiSmo, los 

Recaudadores de dicho impuesto, no harán los 

amparos de las ventas que hagan los fabrican

tes o comerciantes distribuidores de artícu
los que se hayan pagado los impuestos, si no 

se presentan estos acompañados de las fadu

ras de ventas respectivas de que trata el ar

tículo 10 del Decreto 1627 de 1951. 

Los empleados liquidadores del impuesto so

bre el consumo de tabaco elaborado en ciga
rros, tabacos o picaduras llevarán un libro 
auxiliar de amparos en el cual le abrirán una 
cuenta corriente a cada fabricante o produc

tor, distribuidor o comerciante, abonándoles 

las cantidades de tabaco elaborado que ampa
ren mediante el pago del impuesto, referen

ciado cada asiento de abono con la respecti

va guía de consumo que se expida y debitándo-
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PARAGRAFO 

ARTICULO 8 Q 

ARTICULO 9Q 

les todas las cantidades que venden, refe

renciando en cada asiento la respectiva fac

tura de tabaco elaborado con impuesto paga

do en poder del respectivo fabricante, dis

tribuidor o comerciante. 

Periódicamente se confrontan las cuentas co
rrientes que se llevarán en el libro prescri

to en este artículo, con las cuentas que de
ben lleyar los negociantes de tabaco elabora

do, de acuerdo con 10 prescrito en el artícu

lo 9 del Decreto 1627, de octubre 26 de 1951 

y en el artículo 150 de la Ordenanza 49 de 

1932. 

La Secretaría de Hacienda, de acuerdo con la 
Contraloría resolverán las dificultades que 
puedan present arse en la crganización del nue

vo sistema de imposición dentro del propósi

to de que se cumplan estrictamente los decre

tos legislativos y reglamentarios, sin apar
tarse de las normas ordenanzales que estable
cen las reglas pertinentes para impedir y cas
tigar el fraude a la renta de tabaco, y pro
curando que se organice el comercio del taba

co elaborado con el nuevo sistema, armonizan

do los derechos del Departamento y sus inte
reses fiscales con los de los industriales, 

comerciantes o consumidores sobre las bases 

de las leyes vigentes. 

La Secretaría de Hacienda resolverá todas las 
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consultas que puedan ocurrirse respecto de 

la aplicaci6n de los decretos reglamentarios 

del nuevo sistema de imposici6n sobre el con

sumo del tabaco elaborado preparará todas las 

circulares de instrucciones que sean indis

pensables para la nueva organizaci6n y apli

caci6n de las tarifas, de manera que se les 

facilite a los Recaudadores la liquidaci6n 
de los impuestos y el control de los precios 

de venta a los detallistas y a los consumi
dores. 

ARTICULO 102 Respecto de los fabricantes de cigarros, dis

tribuidores o comerciantes mayoritarios, que 

hayan pagado el impuesto de consumo por taba

co en renta o elaborado, se tendrán cuenta 
el valor pagado para abonárselo a medida que 

vayan retirando de sus fábricas o dep6sitos 

esas cantidades, hasta terminar con las exis

tencias que por concepto tengan amparadas en 
sus libretas, antes de regir el nuevo impues
to de consumo que se obre por clases. 

ARTICULO 112 Los impuestos reintegrables por el Departa

mento del Valle respecto de los cigarros o 

tabaco en rama, que se extraiga para otras 
secciones antes de entrar a regir el siste

ma impositivo a que este decreto se refiere, 
serán los mismos que hayan sido pagados al 

hacer la extracci6n conforme el sistema del 
pago del impuesto por kilogramo. 
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PARAGRAFO La Secretaría de Hacienda ordenará a todas 

sus dependencias recaudadoras, que el día 

de la vigencia del presente decreto, 1iquidaen 

el valor de los reintegros por concepto de 10 

que en esa fecha tengan por pagar al Departa 
mento y envíen las relaciones a la Secretaría 

de Hacienda y a la Contra10ría. 

ARTICULO 122 Quedan expresamente derogados los artículos 
42, 52 y 82 del Decreto Departamental número 

1627 de octubre 26 de 1951 y vigentes todas 

los demás del mismo, los cuales con las pres

cripciones del precio, liquidación y recauda
ción del impuesto sobre el consumo de tabaco 

nacional elaborado en cigarro, tabacos y pi

cadura que se consuma dentro del Departamen

to del Valle, sean fabricantes dentro de su 
territorio o introducidos de otros departa

mentos, Intendencias o Comisarías. 

ARTICULO 13 2 El presente Decreto rige desde el 12 de Ene

ro de 1952. 

COl-fUN IQUESE y CUMPLASE: 

Dado en Ca1i, a los 18 días del mes de Di

ciembre de 1951. 

(Fdo.) CARLOS A. SARDI. Gobernador 

(Fdo.) ANTONIO J. MERCADO, Secretario de Ha
cienda. 

(Esfie1 copia) 
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HINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

RESOLUCION NUHERO 000848 DE 1.9 

( 6 DE HAYO 1.976) 

Por medio de la cual se determina el Impuesto de Consumo 

para cigarrilos extranjeros 

EL DIRECTOR GENERAL DE IHPUESTOS GENERALES, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 del Decreto 008 de 1971, reglamentario 

de la Ley 19 de 1970 lo faculta para determinar la cuantía 

del Impuesto de Consumo sobre cigarrillos de fabricación 
extranjera cada vez que compruebe que los cigarrillos de 

producción nacional de mayor precio tengan un gravamen dis

tinto al fijado en el artículo 22 del mencionado Decreto, 

siempre que se trate de marcas destinadas a atender a una 
demanda normal, que sea de carácter permanente y que ga

rantice el abastecimiento adecuado del mercado, 

ARTICULO 12 

RESUELVE: 

Fíjase el Impuesto de Consumo para los ci
garrillos de producción extranjera en TRES 

PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOR ($3.68) mo

neda corriente, por cajetilla de veinte ci
garrillos. 
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ARTICULO 2 Q La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE y CUMPLASE 

Dada en Bogotá a 6 de Mayo de 1.976 

(Fdo.) IVAN OBREGON SANIN 
Director General de Impuestos Nales. 

( Es fiel copia) 
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DECRETO NmiERO 214 DE 1.969 

(FEBRERO 20) 

Por el cual se dictan normas sobre el Impuesto al Consumo 

del Tabaco. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de las 

facultades extraordinarias que le confiere el Parágrafo 22 

del Artículo 2º de la Ley 48 de 1968 

ARTICULO 1 º 

PARAGRAFO: 

La base para la liqUidación de los impuestos 

de que trata el Decreto número 1626 de 1951, 

sobre los cigarrillos de fabricación nacio

nal es el precio de distribución. 

Se entiende por precio de distribución el 

que, sin incluir el valor del impuesto sobre 

consumo de tabaco y el de nacional de ventas, 

factura el distribuidor a los vendedores al 

detal en el lugar en donde se realiza la dis

tribución. 

Para los efectos del presente Decreto se en

tiende por distribuidor la persona, firma o 

empresa que dentro de una zona geográfica 

determinada, en forma única o en concurren

cia con otras personas, firmas o empresas 

que tengan también el carácter de distribui

doras vende cigarrillos de manera bierta,ge

neral e indiscriminada a todos los clientes, 

ya sean intermediarios o mayoritarios o ven

dedores al detal, que soliciten los productos. 
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ARTICULO 22 

ARTICULO 32 

Se entiende por vendedor al detal o detallis 

ta el que adquiere los cigarríUos para ven

derlos directamente a los consumidores. 

Cuando la distribución se hace a los vende
dores al detal forzosamente a través de in

termediarios mayoristas, mediante exclusivi

dad u otros sistemas restrictivos, tales ma

yoristas tendrán el carácter de distribuido

res y por tanto el precio que cobren a los 

vendedores al detal se tomará como base para 
la liquidación de los impuestos. 

En los casos en que los distribuidores esta

blezcan precios diferenciales para sus ventas 

o concedan descuentos o bonificaciones tenien

do en cuenta la cantidad comprada por el res

pectivo cliente u otras circunstancias seme

jantes, se tomará como base para la liquida

ción de los impuestos el precio mayor entre 

los distintos que se hayan facturado sin de
ducir los descuentos o bonificaciones. 

Con el objeto de determinar claramente la ba

se de liquidación de los impuestos, los dis

tribuidores deberán comunicar por escrito a 

las autoridades de Rentas del Departamento, 

Intendencia o Comisaría distribuyan los pro

ductos al precio de distribución de cada una 

de las marcas de cigarrillos que distribuyen, 

así como las modificaciones que se hagan a 

dichos precios. 
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ARTICULO 42 

ARTICULO 52 

Igualmente los distribuidores, sus agentes, 

sucursales o dependencias, deben facturar los 

artículos que venden en estricta conformidad 

con los precios aomunicados a las Rentas De

partamentales, Intendencias o Comisarías, 

discriminando las partidas correspondientes 

a los siguientes conceptos: 

a) Precio de distribución del producto 

b) Impuesto sobre consumo de tabaco a favor 

de los Departamentos, Intendencias y Comi

sarías; y 

c) Impuesto Nacional de Ventas. 

La suma de estas tres partidas es el valor 

total que paga el cliente por los cigarrillos 

en la forma, estado y lugar en que se hace 

la distribución, sin que pueda el distribui

dor sustraer de dicho precio o facturar por 

separado otros valores. 

Los impuestos se causan en el momento de la 
distribución o sea en el de la entrega real 

o simbólica de los productos por parte de 

los distribuidores a los vendedores al detal. 

Son responsables del pago de los impuestos, 

en forma solidaria, los fabricantes y los 

distribuidores. 

La distribución se entiende realizada dentro 

del respectivo Departamento, Intendencia o 

Comisaría en donde los distribuidores, sus 
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ARTICULO 6 Q 

ARTICULO 7 Q 

agentes, sucursales o dependencias tienen 

oficinas, expendios o depósitos y en donde 

efectúan las ventas a la clientela. 

Si en un Departamento, Intendencia o Comisa

ría no hay distribuidores de los cigarrillos 

de una determinada empresa y la clientela los 

adquiere en otro Departamento, Intendencia o 
Comisaría en donde sí existen distribuidores 
el precio que cobren éstos a los vendedores 

al detal será el que se tome como base para 

la liquidación de los Impuestos. 

En los casos de despachos de cigarrillos por 

parte de los fabricantes o distribuidores con 
destino a distribuidores o clientes de otro 

Departamento, Intendencia o Comisaría, el 
distribuidor y las Rentas del lugar donde se 
efectúa la distribución, deberán avisar en 

forma inmediata a las Rentas del lugar a don

de van destinados los productos para que és

tas puedan tomar las medidas oonducentes al 
control de la internación y del pago de los 

impuestos. 

Toda firma o empresa fabricante de cigarri
llos deberá registrar en las Rentas de cada 

uno de los Departamentos, Intendencias o Co
misarías donde se venden sus productos el 

nombre o los nombres de los distribuidores 
que cubren el mercado de dicho Departamento, 
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ARTICULO 8Q 

ARTICULO 9 Q 

Intendencia o Comisaría y el lugar o luga

res donde se realiza la distribución, aunque 

dichos lugares estén situados en otro Depar

tamento, Intendencia o Comisaría. 

Las rentas Departamentales podrán verificar 

sí efectivamente la distribución para el res 

pectivo Departamento, Intendencia o Comisa

ría se realiza a través de las firmas y en 

los lugares registrados o si mediante siste

mas restrictivos o determinados artificios se 

están efectuando a través de otras firmas o 

intermediarios, caso en el cual serán los 

precios de estos últimos a los vendedores al 

detal lo que deben tomarse como base para la 
liquidación de los impuestos. 

La omisión del registro de los nombres de los 

distribuidores y lugares de distribución, el 

incumplimiento de la obligación de comunicar 

los precios de distribución, así como cual
quiera falsedad en dichos registros o infor

maciones, se consideran como fraude a las Ren

tas Departamentales para todos los efectos 

correspondientes. 

El impuesto sobre consumo de tabaco a favor 
de los Departamentos, Intendencias o Comisa

rías se liquidará por períodos vencidos de 

diez (10) días, sobre las entregas realiza

das por los distribuidores y deberá pagarse 

dentro de los diez (10) días siguientes. 
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ARTICULO 10Q Las disposiciones del presente Decreto se 

aplicarán, en cUanto fueren pendiente, a la 

liquidación del impuesto sobre consumo de ta

baco y del nacional de ventas sobre los ci
garros, picadura, rapé y chinchú que se fa

briquen en el territorio nacional. 

ARTICULO 11Q Este Decreto rige desde la fecha de su expe
dición. 

PUBLIQUESE y EJECUTESE 

Dado en Bogotá, D.E. a 20 de Febrero de 1969 

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO 
Presidente 

(Fdo.) ABDON ESPINOSA VALDERruu1A 
Minostro de Hacienda y Crédito Público 
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EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTM1ENTO DE SANTANDER 

HACE CONSTAR: 

Que ha sido debidamente informada por la COMPAÑIA NACIO

NAL DE CIGARRILLOS S.A. de lo siguiente: 

Teniendo en cuenta la Resolución No.169 del Ministerio de 

De Desarrollo Económico del 26 de Mayo de 1976 que autori

za el alza de los cigarrillos nacionales sin filtro, la 

Nacional de Cigarrillos establece los siguientes precios 

para su cigarrillo nacional sin filtro a partir del 28 de 

mayo de 1.976: 

Precio en fábrica sin impuesto 

Precio venta al detal 

$ 240.00 por Gruesa 
de cajetillas 

$ Por caje
tilla. 

Por otra parte, considerando que el Consejo Directivo de 

la Superintendencia Nacional de Precios decretó la liber

tad total de precios para los cigarrillos elaborados con 

mezcla de tabaco rubio y filtro, según consta en su Acta 

No.044 del 9 de Diciembre de 1970 y según lo ratificó el 
Secretario de dicho Consejo en su comunicación CDS-037 de 

1974, la Compañía establece los siguientes precios a par

tir del 28 de Mayo de 1976 para sus cigarrillos con filtro 

elaborados con mezcla de tabaco rubio. 
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EL DECRETO NACIONAL 1626 DE 1.951 en el 

ARTICULO 1 Q 

ARTICULO 2 Q 

La Junta Reguladora de Cambios fijará tri

mestralmente cuotas en dólares para las im

portaciones de licores y cigarrillos extran

jeros. El 80% de éstas cuotas se adjudicarán 

a los importadores habituales de tales mer

cancías, de acuerdo con la distribución que 

ellos mismos, de común acuerdo, presenten a 

la Oficina de Registro de Cambios. El 20% 

restante se distribuirá entre los nuevos im

portadores, si los hubiere, pero cada uno de 

éstos no podrá obtener una asignación supe

rior a la menor que se haya asignado a los 

importadores habituales. El saldo no aprove 

chado acrecerá proporcionalmente las asigna
ciones fijadas para los demás solicitantes. 

La importancia de cigarrillos de procedencia 

extranjera causará un impuesto adicional al 

establecimiento en el Arancel de Aduanas, de 
doce centavos por cada veinte cigarrillos o 

fracción, cualquiera que sea su empaque. Es
te impuesto se recaudará en la Aduana en el 

momento de la nacionalización de la mercancía, 

se incorpora en el Presupuesto Nacional y su 

producido será distribuído por el 1v1inisterio 

de Hacienda entre los Departamentos, Inten

dencias y Comisarías en proporción al consu

mo de cigarrillos nacionales en cada uno de 

ellos, en el año inmediatamente anterior. 
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ARTICULO 3 Q 

ARTICULO 4 Q 

PARAGRAFO 

La Junta Reguladora de Cambios asignará así

mismo cuotas a los Departamentos que deseen 

importación de licores, tomando como base las 

ventas de dichos licores hechas en el respec

tivo Departamento, en el año inmediatamente 

anterior. 

A partir del 1Q de Septiembre de 1951, el 

impuesto sobre consumo de tabaco continuará 

haciéndose efectivo por los Departamentos, 

Intendencias y Comisarías exclusivamente so

bre el tabaco elaborado y con aplicación de 

las siguientes tarifas: 

a) Cigarrillos de fabricación nacional, cual

quiera que sea su empaque, contenido, cla

se, peso o presentación, 100$ ad-valorem 

o sea el precio de venta. 

b) Cigarrillos de fabricaci6n nacional, cual

quiera que sea su empaque, contenido, cla

se, peso o presentaci6n 50% ad-valorem, o 
sea el precio de venta. 

c) Picadura, Rapé o Chinú, de fabricaci6n 

nacional, cualquiera que sea su empaque, 
contenido, clase, peso o presentaci6n, el 

40% ad-valorem, o sea sobre el precio de 

venta. 

Los Gobernadores de aquellas secciones del 

país que en la actualidad tengan tarifas su

periores a las señaladas en este Decreto, 

103 



ARTICULO 5º 

ARTICULO 6º 

ARTICULO 7º 

quedan autorizados para mantener tales tari

fas o para ajustarlas a las señaladas en es

te artículo. 

Para los efectos del artículo anterior, se 

entiende por precio de venta el que sin in

cluir el impuesto de que trata este Decreto, 

sobre los productores, sus sucursales o agen

cias, ó compañías subsidiarias, filiales o 

distribuidoras, así sean éstas jurídicamente 
independientes de las casas principales, por 

el artículo empacado onó, a los vendedores 
al deta1 o directamente a los consumidores 
en el lugar de producción. 

Suspéndese las disposiciones contrarias a 10 
que en este Decreto se establece. 

Este Decreto rige desde sU expedición. 
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ANBXO 7 •. Consümo de Cigarrillo en Cajetillas Nacionales y Extranjeras en el Departamento del Valle del Cauca 
AllO: '.980 

Dctnllc E:1cro r.cbrcro r·:a.r~~o I.b:-il !-layo Junio 

Tnbnco nubio 

Andino 13.300 21.900 1,1 .:2 ~ U )0.180 29.030 19.260 
Imperial 2.910.020 3. 52 ~. h90 ~.529.1.9o.. , 3 .~oo. ~80 3.664.250 3.715.540 
r-:arlboro 
r:Ustüng 5.000 7.500 20.000 ·10.000 5.000 5.000 
Royal 262.?00 351.3130 303.490 30~.lf50 242.120 221.190 
Picadura (175) ( 4) 

Total 3.199.220 3.910.270 3.8131..500 3.950.210 4.160.1.00 3.961.010 

..A Tabaco Nesro .. 
N 

Piclroja 4.318.272 4.4.66.160 4.779.792 4~723.920 4.477.824 4.375.440 
Pielroja con filtro 465.990 493.030 454.240 45ó.470 304.700 499.110 
Pierrot 
l!idolgos 337.000 321.710 309.110 289.110 260.001 209.270 
President 900.00 825.000 . 1. 3~0.000 90).000 1.125.000 ' 1.500.000 .'. 
Nevado 25.000 17.500 17 .000 40.000 10.000 
Continental 7.500 6.500 10.000 2.500 31.608 
Nacional Corriente 50.400 25.200 34.31¡.4 26.136 41.400 . 12.520 
Nnciol¡al <:on Filtro 1h.750 3.~~0 (, • ~()C) a .ncJO 1J.(,10 129.990 
Io'u 1'1.111111 1,) .GJO 1J).GJÜ 1J6.1;,!C; 1'/IJ.O(¡O 111 '/ • '1'1,) 'I? • (lOO 
A:'llol'J n-GnJoU J 1ml 1/, .l,! JO 
A!J I ol'la-Puquotcs n .000 216.000 
Gulo:. 1.110 . 10 1.020 100 220 3.040 

Total 6.164.452 6.277.990 7.090.62G 6.692.296 6.1.05.534 7.058.978 
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ANEXO 7. Consumo de Ci~arrillos en Cajctillü:j Nacionolesyr::lftrlln,jeras~ •••• ~LContinuación) 

Detalle 

Tnunco Rubio 

Andino 
Imperial 
f1arlboro 
¡·Iustang 
Royal 

, Picndura 

Total 

Tabaco Negro 

Piclroja 
Pielroja con filtro' 
Plcrrot 
1I1d,l]!!OS 
Prc:aucnt 
Hovado 
Continental 
Nacional Corriente 
Nacional con Filtro 
Fortuna 
Astoría-Cajetillas 
Astoría-Paquetes 
Gale!l 

Total 

I \ 

Julio 

23.13130 
3.524.920 

207.030 
( 236) 

3.755.8130 

4.440.240 
394.750 

2113.950 
1.050.000 

55.000 

30.312 
7.300 

133 .1300 

500 

6.330.852 

Ar.o::to 

17.930 
3.924.090 

201.1,90 
( 128) 

1 .. ~ 43.510 

3.1383.104 
33(,.1.30 

212.070 
1 .O? ~ .000 

37.5000 

2).11? 
¡ •• 940 

1)0.120 
n .000 

21ú.OOO 
1 • 1/,0 

5.950.216 

3c'lticmbro 

20.120 
J.21t9.410 

252.11.0 
( 05) " 

3.521.670 

1 .. 053.744 
376.380 

237.050 
.)00.000 

7.500 

19.224 
3.1.50 

170.160 

750 

5.468.258 

Octtlbl'C 

22.110 
4.090.470 

27).910 
( 29) 

4.386.490 

4.678.128 
428.510 

234.750 
1.375.000 

5.000 
2G.704 
6.100 

133.700 

910 

6.0138.962 

t!oviombrc 

10.920 
3.496.820 

276.1,1.0 
( 4) 

3.792.100 

3.950.064 
304.410 

1/31 •• 1.30 
500.000 

3Z .256 
'1.1370 

129.450 

1.660 

5.190.140 

Total 



, . ::.~: '.~ ANEXO 7. Consumo de Cj ~arrillo en CaJetillas Nacionales l E:xtranJeras ••••• ~Continuaciónl 

, Dctalle Bncro Febrcro ~arzo Abril Nayo Junio 

• 1", ~ 
Extranjeros 

Narlboro ~ lO' ~igarrillos) 400.000 
Harlboro 20 " ) 900.000 1.549.850 600.000 653.000 900.000 875.000 
!{ent 135.000 95'0.000 ' 1.497.000 1.117.000 . 255.000. 937 .500 

, L. ¡·í. 
Lar/: 300.000 250.000 20.000 
Lucl:y Strikc 20.000 25.000 50.000 
!{ool '- 100.000 
Parliamcnt 75.000 100.000 100.000 
lleri t 25.000 .' 
Bcnson JlcdCes 5.000 
P. J.;. Lirai tcd Bdi tion 10.000 
P. 1,;. Internacional 5.000 
Pri nce Par!< 5.000 - t. Ji. - 5w i Il,(~ 10.000 '·.1 () .000 . .,.. 
John Pl"ycr 25.000 15.000 
5~5 Intcrnatlonal 22.500 12.500 
nothrnan~ 
Sale", .-
Win~ton (10 cienrrillo~) 1,.500 
Pall Hall '-20.000 12.500 '10.000 
Camcl 50.000 
Vantage 50.000 
Che~terfield 
Hin~ton (20 cigarrillos) 90.860 55.000 
Viccroy 
Picadura Prince Albert 
Picadura Hapleton-Bols. 3.600) (1.000) 
l·:aplcton 57.280 ·50.000 
Comander 

Total Extranjero 1.445.000 2.972.130 ~ .• 235 .360 2.037.000 1. Hl2 .000 2.482.500 

Gran Total Extranjeroz y 

~:~~2~2:2! ••••••••••••••• lg~222~~Z~ ••••• !~:l2g:~29 •••• _.~.Ji::~l2:~22 •••••• l~:2l2:~92 •••••• ll:Z~Z~2~~ ••••• ~:~2~:~~§ •• 
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ANEXO 7. Consumo de Ci~o.r%"ill.o~",---Cajetillo.~ Nac:.onalesy r::xtrnnjcrn$.~._ •• (CorttJ.nun_~t~111 

Detalle 

Extranjeros 

Núrlboro (10 cigarrillos) 
t!arlboro (20 " ) 
l{ent 
L. (.l. 

Lúrk 
Lucley Strilee 
Rool 
Parliamcnt 
lícrit 
Bcnson Hedges 
P. l·:. Limited Edition 
P. (.l. Intcrnacionnl 
Prince Parle 
L. ¡.¡. 

:: S'l-:ing 
VI Jolln Plüyer 

555 Intcrnational 
. Roti¡¡:lans 

Sülcm 
":inston (10 cigarrillo:¡) 
Pall l:all 
Ca¡,1cl 
Vúnt<lge 
Chc:::tcrfield 
\'linston (20 cigarrillos) 
Viccl'oy 
Picadura Prince Albert 
Picadura Hapleton-Bol:;;. 
Comande::" 

Julio 

50.000 
575.000 

1.205.000 
15.000 

12.500 
25.000 

125.000 
50.000 
7.500 

15.000 

20.000 
15.000 

1.000 

17.500 
1.4.500 

1.200 

(29.000) 

A,r::osto 

100.000' 
400.000 
8119.500 

66.000 
10.000 
77.500 
50.000 

10.000 

5.000 

1.200) 

1.200) 

Scptielilbre 

1.732.770 
1.212.500 

55.000 
17.500 
75.000 

20.000 
17.500 

15.000 

Octubre 

450.000 
1.155.500 

25.000 

. -
25.000 

Noviembre . Total 

450.000 
1.075.000 
1.200.000 

15.000 
50.000 
12.500 
25.000 

10.000 
22.500 
15.000 

35.000 

42.500 
225.000 

J •• - • 

Total Bx'.;ranJero 2.2~l)U-- 1 • 5G'B.UW 3.14) .270 1 .G55.~~- -----y;lTl. 5vO 

Gx'al1'!'otal ExtranJeros 
~=Nacionúles 12.373.732 11 .661 .726 ' 12.135.1913 12.930.952 

Fuente: Secretar!a da Hacienda-Departamento del Valle del, l:auca-IJnidad de Rentes. 

12.159.820 
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I • 
; , ANEXO 8. Comportamiento de los Impuestos de. Consul!".o de Taba.co er. Campaña contra. el Contrabando comparati vo en 

Ineresos por Período.:; I 
1 
i 

Concepto 
1 g de Scpbre .-31 de Uicbre. ~:. 

1.976 1.9'1'1 76-77 

Andino 1.221.246.00 836.440.80 01.51) 
Imperial 43.444.276.80 58.500.468.00 34.66 
Harlboro 9.469.012.80 18.937.924.80 100.00 
l·justang 4.011.200.00 .3.663.000.00 ( 8.69) 
Total Taba-
co Rubio 58.145.735.60 81.937.833.60 40.$12 

Total 'l'a.ba-

1 g 8noro--3 ¡ Aeo.:;to 
,--;rJTT --------f ~973 

2 .8If8. 51] •• :0 1.074.012.00 
97.182.340.20 126.025.739.00 
17.877.8213.00 30.250.703.00 
9.777.800 5.265.000.00 

127.686'.481.1fO 171.415.454.00 

,~ ," 
77-78 

(62.30) 
30.50 

113 .96 
(46.15) 

34.25 

10 Scpurc.-31 de Dicbre 
1. rj'l7 ~-f;97u 

~ 
77-78 

836.440.80 427.856.oo{48. 
58.500.468.00 77.203.057.80 31.97 
18.937.924.80 22.740.105.60 20.42 
3.663.000.00 556.000.00(84. 

81.937.833.óO 100.936.019.40 23.10 

_ co Negro 60.108.152.53 56.241.440.20 (6.43) 11l3.274.009,.lf6 122.650.540.40 3.70 56.241.440.20 77.352.141.00 37.54 -(J\ 

Total taba-
co Extranj. 317.200.00 11.268~748.80 3.452 9.417.120.00 22.224.42/f.00 136.00 11.268.748.80 15.)52.960.00 )6.24 

Total Inere-
149.448.022.60 193.641.120.40 sos 118.571.080.13 1/f9.448.02Z.60 255.377.610.86 316.290.418.40 

Incremento S 30.876.934.47 S 60.912.807.54 $ 44.193.097.80 

Porcentaje de 
Incre~cnto 26.04% 23.D5~' 20.57~ .aQ_ •• _ •••• _._ •• __ ••••• m.aQ~=~_.A ••• =.g_.= •••••••• a.ua.a_a.a.a~.:~=~===~D=m_ •••••••• _ •• _ •••••••••••• _ •••••• m ••••••••••••••••••• 

Fuente: Secretada de Hacicnda- Departamento del Valle dol Cauca·-Unidad de Rentas. 

~ 
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