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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo analiza los efectos de la reforma tributaria consagrada en la ley 
1819 de 2016 en el sector de la vivienda no VIS (Vivienda de interés social) en la 
ciudad de Cali con el propósito de identificar sus principales impactos económicos 
sobre estas compañías. 
 
 
El trabajo se desarrolló bajo una metodología de tipo descriptivo, empleando el 
método cuantitativo que midió el impacto de los impuestos analizados sobre los 
resultados financieros de las empresas objeto de estudio.  
 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo se inician con la descripción de los 
elementos tributarios enmarcados en la reforma tributaria del año 2016 que tienen 
un efecto sobre el sector de construcción de vivienda y específicamente en aquellas 
compañías constructoras que destinan sus esfuerzos a las viviendas no vis 
(Vivienda de interés social) que tienen un precio superior a los $853 millones. En 
este análisis se determinó que existe un aumento del IVA en el sector que afecta 
los costos de algunos materiales y el precio final para el consumidor en este tipo de 
viviendas. De igual forma se identificó un cambio en el cálculo del impuesto de renta, 
en el cual se eliminó el concepto del CREE. 
 
 
Posteriormente se realizó un análisis de estructura financiera sobre dos reconocidas 
empresas de construcción de la ciudad de Cali que atienden el segmento de 
viviendas no vis (Vivienda de interés social), donde sus resultados determinaron que 
por ahora las fuentes financieras de estas compañías no se han visto afectadas por 
estos cambios impositivos. Sin embargo, si presenta cambios en su estructura de 
costos, los cuales repercutieron en la caída de sus márgenes de rentabilidad en el 
año 2017. 
 
 
Finalmente se realizó un análisis comparativo entre el año 2016 donde no había 
reforma y el año 2017 donde entró en vigor la reforma y los resultados arrojados 
establecieron que los precios de estas empresas se ven afectados por sus costos 
de materiales, dado por el aumento del IVA que paso del 16% al 19%. De igual 
forma se aumenta el precio del comprador con el IVA del 5% que se debe cobrar 
para este tipo de viviendas que tienen un valor superior a los $853 millones. 
 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos en el análisis del impuesto a las ganancias 
determinaron que estos no representan un impacto económico sobre el flujo de caja 
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de estas empresas, pues la reforma solo modifico la forma de cálculo para este tipo 
de impuesto. 
 
 
Palabras claves: 
 
Vivienda de interés social, estructura financiera, ley 1819 de 2016, impuesto 
agregado (IVA), sector construcción de vivienda, impacto económico. 
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INTRODUCCION 

Las reformas tributarias son un instrumento fundamental para el Gobierno de 
cualquier país, ya que permiten ajustar la economía local de acuerdo a las 
condiciones del mercado, es por esta razón que al tocar el tema de la tributación de 
un país, se debe hacer énfasis en los impuestos que las personas, empresas y 
organizaciones deben pagar al estado por las diferentes actividades que cada uno 
realiza dentro de una economía, ya sea por tener una propiedad, realizar una 
actividad, comprar un producto o servicio. Con estos impuestos el gobierno mejora 
las condiciones económicas y sociales del país, por medio de inversión social y de 
infraestructura.  

Cada país tiene su propia estructura de tributación, la cual de acuerdo a sus 
necesidades determina quienes deben o no pagar impuestos, así como la razón por 
la cual debe pagarlos y en qué cantidad. Los hogares y las empresas son los 
agentes económicos que más se ven afectados por los impuestos, es por eso que 
esta investigación reflejara los efectos de los impuestos en la estructura financiera 
de dos de las constructoras de vivienda establecidas en la ciudad de Cali. 

La ley 1819 de 20161 presentó grandes cambios en la estructura tributaria que venía 
presentando el país durante años atrás, entre los más importantes se encuentra el 
incremento sobre el impuesto al valor agregado, el cual grava la mayoría de los 
bienes y servicios que se encuentran dentro de la economía colombiana, por otro 
lado también se encuentra el aumento del impuesto a la renta, el cual pasó de ser 
de un 25% con un cree del 9% a un 34% sobre la renta y una sobretasa del 6%, 
ambos impuestos tienen gran impacto sobre el poder adquisitivos de las personas 
y sobre las utilidades de las empresas.  

Para estudiar más a fondo el efecto de la ley 1819 de 2016 en el sector de la 
construcción de vivienda en la ciudad de Cali, se desarrollará un ejercicio práctico y 
real de dos empresas en estudio que comercializan viviendas de clase media-alta 
en la ciudad de Cali. En los presentes proyectos se revelará la afectación en la 
estructura financiera de las compañías en estudio, suponiendo que las presentes 
constructoras son cumplidoras de todas las obligaciones fiscales que exige la ley.  

1 COLOMBIA. Ley 1819 diciembre 29  de 2016. Parte II. Impuesto sobre la renta. Bogotá D.C.: Congreso 
de la República, 2016, ´p. 18. 
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La metodología fue de tipo descriptivo, empleando el método cuantitativo que midió 
el impacto de los impuestos analizados sobre los resultados financieros de las 
empresas objeto de estudio. La información se adquirió por fuentes secundarias, 
principalmente de CAMACOL y de la empresa López Orozco consultores, la cual 
brindó información más precisa y confiable que ayuden con la realización del 
respectivo análisis.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de grado hace alusión a la teoría de la tributación de los gobiernos, los 
cuales por medio de estas herramientas (impuestos) logran obtener unos ingresos 
fiscales que son destinados para satisfacer las necesidades vivientes de la 
economía local de acuerdo con la situación del mercado. Como lo explica Cecilia 
Rico “el sistema tributario es la principal corriente de ingresos del país, el cual tiene 
un retorno efectivo que se debe trasladar en el funcionamiento del estado y de sus 
programas sociales”2, es aquí donde se encuentra la importancia de la recaudación 
de los tributos por parte del estado con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del 
país, que posibilita la provisión por parte del estado de los bienes públicos que como 
ciudadanos se necesitan principalmente en la construcción de obras de 
infraestructura que mejoren las condiciones del país. 

Sin embargo, estos impuestos que son cobrados principalmente a las empresas y 
familias son modificados en cada mandato presidencial. Desde 1990 hasta el 2016 
se han realizado 14 reformas tributarias en el país, las cuales en su mayoría han 
sido nuevas cargas impositivas para los agentes económicos, impuestos como el 
IVA, de renta, al patrimonio han venido presentando cambios en las últimas 
reformas tributarias del país, como es el caso del impuesto al valor agregado (IVA), 
el cual ha tenido los siguientes cambios: en la reforma tributaria de 1990, paso del 
10% al 12%, en la reforma de 1992, paso al 14%, en tan solo dos años presento un 
cambio porcentual de 4 puntos, teniendo en cuenta que es el impuesto indirecto que 
más afecta a las familias y empresas, y por el cual se recauda mayor dinero por 
parte del Gobierno. Es así como en la reforma del año 2016 se afecta la construcción 
de vivienda nueva que tiene un precio superior a los 26.800 UVT con un IVA del 5%. 

De igual forma viene pasando con el impuesto de renta para personas jurídicas, el 
cual ha pasado de un 35% en 1996, después se reduce a un 34% en el año 2007 y 
a un 33% en el año 2008. En el año 2012 esta tasa se aumenta de manera 
ostensible, donde se cobra una base del 25%, la cual se ve aumentada con el 
impuesto complementario del CREE con un 9% y una sobretasa del 8%, haciendo 
que este impuesto sume un total del 42% para ese año. Posteriormente con la 

2 RICO, Cecilia. Así funciona el sistema tributario de Colombia y la Dian.  [en línea] La República, 4 
de febrero de 2016.[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.larepublica.co/economia/asi-funciona-el-sistema-tributario-de-colombia-y-la-dian-
2346891

https://www.larepublica.co/economia/asi-funciona-el-sistema-tributario-de-colombia-y-la-dian-2346891
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reforma tributaria de 2016 se redujo a una tasa total del 40% (34% renta y sobretasa 
del 6%).  
 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el informe de la Junta Directiva del Banco de la 
Republica al Congreso de la Republica del año 2016, URIBE3“los ingresos 
tributarios administrativos obtenidos fueron de más de 120 mil millones de pesos, 
superando la meta establecida para ese año en un 100,7%, siendo los impuestos 
de renta e IVA de mayor recaudo, para este año. Según el ministro de hacienda, la 
meta de recaudo ascenderá a 129,9 billones de pesos, este incremento se deberá 
principalmente al recaudo del impuesto al valor agregado IVA, el cual se incrementó 
en 15% pasando de 8,9 billones de pesos en 2016 a 10,3 billones de pesos para el 
2017, explicado por el incremento de la tarifa general del IVA que paso del 16% a 
19% por la nueva reforma tributaria del año presente”3  
 
 
Esta nueva reforma tributaria trajo significativos cambios para la economía 
colombiana, entre ellos está el ya mencionado, impuesto al valor agregado, que es 
el más común en una economía ya que engloba todo gravamen que recae sobre 
todo consumo de bienes y servicios, el cual presento un cambio de 3 puntos 
porcentuales, al pasar del 16% al 19%, por otro lado, el impuesto a la renta también 
tuvo cambios significativos que afectará de manera directa los ingresos de las 
familias y las rentabilidades de las empresas, las cuales deberán pagar un mayor 
aporte a medida que sus ingresos brutos se incrementan. El impuesto agregado no 
solo afecta de manera directa a los consumidores, también lo hace a aquellas 
empresas que adquieren insumos del mercado para obtener su producción, las 
cuales se ven en la necesidad ya sea de incrementar el precio de su producto final 
o asumir el incremento de los precios de los insumos, con el fin de no trasladárselo 
al consumidor final.  
 
 
Este incremento del IVA tiene un efecto transitorio dentro de la economía, ya que 
por un lado, las empresas al tener que asumir un nuevo costo en los precios de los 
insumos, se verá en la necesidad de recuperar el costo adicional que debió pagar 
por el insumo para producir la misma cantidad y el mismo bien o servicio antes del 
incremento del IVA, por tal razón deberá incrementar su precio final y es donde el 
consumidor también asume este nuevo incremento, es aquí donde se observa el 
efecto transitorio ya que el consumidor deberá pagar el costo adicional y su poder 
adquisitivo se verá afectado, y esto a largo plazo podrá traer como consecuencia el 
enfriamiento de la economía, como lo explica Acosta:  “debido al encarecimiento de 
los productos frenara el consumo de los mismos. El freno de consumo serán 

                                            
3 BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe 2016 de la Junta Directiva. Bogotá D.C.: Congreso de la 
República, 2016, p.35 
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menores ventas, las menores ventas equivalen a menor actividad económica, 
menor crecimiento y menor empleo”4  

La mayoría de los sectores económicos del país se verán afectados por los cambios 
que trae consigo la nueva reforma tributaria, ya que la mayoría de ellos están dentro 
del gravamen del estatuto tributario que deben pagar el impuesto al valor agregado, 
por ejemplo, el sector de la construcción de vivienda, el cual es un sector de gran 
importancia para la economía colombiana, porque es un elemento dinamizador de 
la economía debido a que produce variaciones en los requerimientos de mano de 
obra y por tal motivo ayuda a la disminución del desempleo. “Este sector en 
compañía de la industria son los determinantes de crecimiento de la economía 
durante las últimas décadas”, según lo establece el boletín de coyuntura de la 
universidad nacional5  

Según estudios pertinentes del Banco de la República demuestran que los costos 
de vivienda están subiendo drásticamente, ante eso, es necesario preguntarse a 
que se deben estos incrementos en los precios de la vivienda, sin duda alguna se 
deben a muchas variables que afectan los procesos de construcción, entre los 
cuales se encuentran la mano de obra, el costo de los materiales y la maquinaria 
utilizada para todos los procesos de construcción, entre otros aspectos no 
operacionales, como son los precios del suelo que también influyen en el costo final 
de la vivienda. 

Sin embargo, el análisis del siguiente trabajo de investigación se va a enfocar 
principalmente en los cambios estructurales que genera la nueva reforma tributaria 
en el sector de la construcción de vivienda en la ciudad de Cali, teniendo como 
prioridad la medición de los efectos del incremento del impuesto al valor agregado, 
tanto en los costos de construcción y por tanto en su rentabilidad, en dos 
constructoras localizadas en la ciudad de Cali.  

Dado que la dinámica de estos impuestos trae graves consecuencias económicas 
para las empresas y especialmente para el sector de construcción que se 
especializa en la venta de viviendas que tienen un monto superior a los $854 
millones. Esto se explica por el hecho de que el aumento del IVA de un 16% a 
un19% aumenta el costo de algunos materiales utilizados en su proceso productivo, 
los cuales no son descontables en su gestión de venta para este segmento de 

4 ACOSTA, Jorge, Así afectara el aumento del IVA a los colombianos, En: Revista Semana, 
diciembre 2007, p.230 
5 SANABRIA, Carlos, UNIVERSIDAD NACIONAL. Boletín de Coyuntura, Bogotá D.C.:UNAL, 2008, 
pág. 203 
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mercado. De manera adicional, tienen que padecer una posible baja en las ventas 
debido al impacto que sufrirá los consumidores, los cuales tienen que asumir un IVA 
del 5% en las compras de este tipo de viviendas. 
 
 
De esta manera y con el fin de hacer más preciso este trabajo de investigación, se 
tomará como objeto de estudio dos de las constructoras de vivienda de la ciudad de 
Cali que se especializan en este tipo de viviendas con precio superior a los 26.800 
UVT, con el fin de hacer el respectivo análisis en este sector de la economía caleña.  
 
 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

En todo este nuevo panorama que ha traído la nueva reforma tributaria, de acuerdo 
en palabras del ministro de hacienda, “se realizó con la necesidad de cobrarla más 
al que gane más y cobrarle menos al que debe menos” nos debe llevar a 
preguntarnos: 
 
 
¿Cómo determinar los efectos de la reforma tributaria actual en el sector de la 
construcción de vivienda en la ciudad de Cali?  
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Porque el nuevo esquema de la reforma tributaria puede afectar al sector de la 
construcción de vivienda?  
 
• ¿Cuál es la estructura financiera que manejan las dos empresas objeto de estudio, 
para así lograr medir los efectos cuantitativos de la nueva reforma tributaria? 
 
• ¿Cómo contrastar el comportamiento de los precios de los factores que determinan 
los costos de construcción de las empresas en estudio, para poder pronosticar los 
nuevos costos de construcción del año presente? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Calcular los efectos de la reforma tributaria actual en el sector de la construcción de 
vivienda en la ciudad de Cali.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Estudiar el nuevo esquema de la reforma tributaria para lograr identificar los
posibles cambios que pueden afectar al sector de la construcción de vivienda.

• Conocer la estructura financiera que manejan dos empresas objeto de estudio,
para así lograr medir los efectos cuantitativos de la nueva reforma tributaria.

• Contrastar el comportamiento de los precios de los factores que determinan los
costos de construcción de las empresas en estudio, para poder pronosticar los
nuevos costos de construcción del año presente.
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3. JUSTIFICACION 
 
 
El presente trabajo de grado abordó un tema bastante nuevo y de gran importancia 
para el público en general, ya que midió los efectos ocasionados por la nueva 
reforma tributaria en el sector de la construcción de vivienda en la ciudad de Cali, 
especialmente para aquellas empresas que se especializan en viviendas de alto 
valor (superiores a los $800 millones), ya que la mayoría de estas compañías están 
bajo el mismo esquema financiero y por tanto los resultados obtenidos en el trabajo 
de grado serán una buena aproximación para analizar el comportamiento del sector, 
dados los cambios que conlleva la reforma tributaria. De igual forma, el análisis 
permitirá conocer los incrementos de los factores actuales que son necesarios en la 
construcción de las viviendas, los cuales servirán como base para realizar el 
respectivo análisis.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, este estudio será de gran aporte a la sociedad 
colombiana, ya que dará un mejor entendimiento sobre los efectos que genera un 
cambio de la política fiscal en la economía, los cuales pueden convertirse en una 
barrera de crecimiento para el país, por eso, es de mucha utilidad tanto para los 
empresarios como el gobierno entender las consecuencias que conllevan este tipo 
de situaciones para la economía colombiana, por último el trabajo servirá de apoyo 
para otras investigaciones que requieran medir los efectos que traen las decisiones 
gubernamentales.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 
 
 
Durante los últimos 25 años Colombia ha presentado grandes cambios en su 
estructura tributaria, la cual ha sido modificado en 13 oportunidades por medio de 
las reformas que ha presentado el gobierno ante el Congreso de la República, con 
el fin de disminuir su déficit fiscal que viene presentando durante la última década y 
así lograr tener mejores ingresos para mejorar la competitividad del país, sin 
embargo estos grandes cambios que traen las reformas tributarias dejan divididas 
al país, por un lado los ganadores y por otro los perdedores, el gobierno será el más 
beneficiado ya que podrá sanar sus finanzas públicas al tener mayores ingresos por 
parte de la recaudación de los impuestos, por otro lado se encuentran las familias y 
las empresas, los cuales son los mayores afectados, ya que son los que deben 
asumir en toda medida los tributos generados por parte del Gobierno. 
 
 
Los sectores de la economía se ven afectados profundamente por estos cambios 
estructurales, ya que son barreras para mejorar la competitividad tanto del sector 
como del país, como lo afirma Forero2, como sector edificador debemos advertir que 
algunos puntos abordados en el texto del proyecto de reforma presentado por el 
Gobierno al Congreso de la República incluyen cambios y medidas que podrían 
afectar la dinámica del sector constructor e impactar la economía del país.  
 
 
Por esta razón se requiere necesario abordar diferentes investigaciones que ayuden 
a soportar el tema planteado en el trabajo de grado. 
 
 
Un primer trabajo de investigación realizado “Interrelaciones productivas del 
sector de la construcción y la industria de materiales” 6, en el cual se dio a 
conocer la importancia que tiene el sector de la construcción en la economía 
española y la correlación que existe entre las diferentes ramas de la industria de 
materiales y la construcción, así también cuantificar el efecto de arrastre que tiene 
la actividad constructora en la industria.  
 
 
El estudio confirmó que existe una correlación alta entre las condiciones del sector 
de materiales y el sector de la construcción, este trabajo de investigación se 

                                            
6 Observatorio del Ministerio de energía, turismo y agenda virtual. Interrelaciones productivas del 
sector de la construcción y la industria de materiales[en línea] España: mincotur. 2009 p. 8 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet:. www.mincotur.gob.es  
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relaciona con el presente trabajo, ya que plantea la relación existente entre las 
condiciones del sector de materiales de construcción y el sector de construcción, el 
cual será un determinante para medir los efectos causados por el incremento de los 
precios de los materiales (IVA) en los costos de construcción de las constructoras 
en estudio.  
 
 
Este segundo trabajo llamado “Análisis tributario para el sector de la 
construcción y su efecto en el flujo de efectivo por clase de contribuyente en 
el ecuador”,7 realizado en el sector de la construcción de vivienda en el Ecuador 
servirá como apoyo metodológico para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, el cual desarrolló un ejercicio práctico y real de un proyecto 
inmobiliario de viviendas de clase media, en el cual se ha supuesto que el 
comportamiento de la empresa en estudio es de carácter transparente, es decir es 
una empresa cumplidora de todas las obligaciones fiscales, a partir de este 
supuesto se da el respectivo estudio en cual se indican los respectivos costos de 
construcción medido en m2 de la construcción de apartamentos de un nivel medio-
alto, también se mencionan los gastos generales y la forma como se financió el 
proyecto de vivienda. 
 
 
En su respetivo análisis, las autoras concluyen que luego de existir cambios en la 
recaudación de impuestos, la constructora en estudio se ve beneficiada, por un lado, 
por la disminución del porcentaje de participación del impuesto a la renta, por otro 
lado su rentabilidad se vio afectada por el incremento en el impuesto al valor 
agregado, de modo que servirá de gran apoyo para la presente investigación ya que 
el análisis presentado refleja con datos reales la afectación que tuvo la constructora 
en estudio a raíz de los cambios en el sistema tributario de ese país.  
 
 

4.2 MARCO TEORICO 
 
 
4.2.1. Generalidad de los impuestos. El Estado colombiano es autónomo en sus 
decisiones de política fiscal. La cual tiene como objetivo el buen desempeño de la 
economía colombiana, con el fin de alcanzar niveles sobresalientes del crecimiento, 
inflación y desempleo, estos objetivos los logra por medio de los ingresos y gastos 
de los cuales tiene influencia, desde el punto de vista de los ingresos, el estado por 
medio de los impuestos busca los recursos con los cuales hacer política fiscal, y 
como es autónomo en sus decisiones, el Estado puede decidir a quién y en qué 
cantidad se cobran los impuestos. Cada país constituye su propia estructura de 

                                            
7 HIDALGO, Denise, et al. Análisis tributario para el sector de la construcción y su efecto en el flujo 
de efectivo por clase de contribuyente en el ecuador. Ecuador: p425 
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impuestos la cual debe ser modificada de acuerdo con la condición económica en 
que se encuentre el país, estas modificaciones se les denomina reformas tributarias, 
las cuales en el caso colombiano ha tenido grandes cambios a través del tiempo, 
pero estas reformas tienen su propia historia y consecuencias durante muchas 
décadas. 

En este orden de ideas se da origen a ciertas teorías que intentan explicar la razón 
por la cual se modifican las estructuras tributarias de los países. 

Los impuestos han existido desde décadas atrás y han sido siempre de carácter 
obligatorio, como lo indicaba Stiglitz8 “La biblia decía que debía apartarse un diezmo 
(una décima parte) de las cosechas para fines distributivos y para mantener a los 
sacerdotes” Es por esta razón que se dio el nacimiento de los impuestos por parte 
del estado para captar recursos, y así lograr cumplir su función de proveer del bien 
común a todos sus ciudadanos. Anteriormente como en la edad feudal los 
impuestos eran pagados de diferente forma como lo explica Stiglitz, En el sistema 
feudal los individuos estaban obligados a trabajar para su feudo”,8 es decir que 
desde estos años los individuos están obligados a pagar un valor ya sea monetario 
o de prestación de servicios a su máximo jefe.

Como afirma Musgrave “los impuestos son la fuente que proporcionan mayor parte 
de los ingresos del Gobierno”, 9  es el motivo por el cual presentan constantes 
cambios ante fluctuaciones de la economía del país. 

Estos impuestos impactan a los diferentes agentes económicos como lo explica 
Musgrave ”Los impuestos pueden recaer sobre la renta de las familias, sobre los 
gastos de consumo, sobre los ingresos empresariales provenientes de ventas de 
minoristas o de valor añadido, sobre los ingresos brutos totales de las empresas, 
sobre los ingresos de las empresas netos de depreciación, sobre las nóminas, sobre 
los beneficios, sobre los ingresos salariales, sobre los beneficios retenidos, sobre la 
renta de capital”,10 es por esta razón que el estado tiene gran importancia en la 
estabilidad de la economía de un país. 

Los agentes económicos a los cuales más le recaen los impuestos son a las familias 
y empresas como lo afirma Stiglitz, “en los últimos sesenta años los impuestos sobre 

8 Ibíd., p.425 
9 MUSGRAVE, Richard Abel. Finanzas Públicas y Elección Pública: Dos visiones contrastantes del 
Estado. MIT Press. 1992, p.255 
10 Ibid, p.256 

https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Press
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la renta (de las personas y las sociedades) son los de mayor importancia y fuente 
principal de ingresos del gobierno de Estados Unidos”11, es por esto que se puede 
deducir que son los principales recaudadores de impuestos en los países. 
 
 
Los impuestos son clasificados de dos formas, directos e indirectos, como lo explica 
Musgrave: “los impuestos directos son aquellos que se aplican inicialmente sobre el 
individuo o la familia que se entiende que soporta la carga y los impuestos indirectos 
son impuestos que se aplican en algún otro punto del sistema pero que son 
trasladados a cualquiera que se suponga que soporta finalmente la carga”12, de 
acuerdo a eso se puede afirmar que los impuestos sobre la renta personal son por 
tanto, impuestos directos. 
 
 
Estas cargas de impuestos por parte de familias y empresas tienen sus efectos 
económicos como lo explica Musgrave, “estas imposiciones incluyen efectos 
microeconómicos sobre la distribución de la renta y la eficiencia en la utilización de 
los recursos al mismo tiempo que efectos macroeconómicos sobre el nivel de la 
capacidad productiva, empleo, precios y crecimiento, adicional que estos efectos 
distributivos se verán reflejados en sobre la capacidad de producción”13 
 
 
Tanto las empresas como las familias se ven afectados por medio de los impuestos, 
de acuerdo a la categoría del impuesto (personales o reales) como lo describe 
Musgrave, “los impuestos reales pueden aplicarse a la familia o empresa, pero los 
impuestos personales, por su propia naturaleza, deben ser aplicados sobre la 
vertiente familiar de la operación”14 
 
 
Desde años atrás los países se vieron obligados a reformar sus sistemas fiscales 
de acuerdo a las condiciones por las cuales pasaba la economía del país, pero eso 
trajo grandes preocupaciones para muchos, como lo explica Stiglitz, “para muchos 
les preocupaba el hecho de que los elevados tipos impositivos generaran graves 
ineficiencias económicas y de que contribuyeran a reducir las tasas de ahorro e 
inversión, y por tanto, al descenso de la tasa de aumento de la productividad, que 
sin duda hasta el día de hoy existe esa gran preocupación”15 
 
 

                                            
11 STIGLITZ, Op.Cit, p.256 
12 Ibid, p.257 
13 Ibid, p. 258 
14 Ibid, p 265 
15 STIGLITZ, Op.Cit., p.440 
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Por el lado de los consumidores una imposición afecta su elección presupuestaria 
como lo plantea Musgrave, “el impuesto distorsionara las elecciones privadas de los 
consumidores, algunas personas pueden no llevar a cabo la adquisición de un 
automóvil por la existencia del impuesto a pagar, por lo tanto, no pagara el impuesto, 
pero su elección presupuestaria es menos satisfactoria y sufren una perdida que no 
estará reflejada en la recaudación total “ 16 

Por otro lado, la recaudación de impuestos afecta a las empresas tal como lo explica 
Musgrave, “el establecimiento de un impuesto puede conducir a una variación en la 
oferta de factores y por lo tanto en la producción total” 17, de esta manera la 
producción de las empresas se ven afectadas por la minimización de su beneficio, 
como lo explica Stiglitz, la empresa se enfrentaba a un precio P0 Y tenía una curva 
de coste marginal ascendente, CM, antes de establecer el impuesto maximizaba su 
beneficio fijando un precio igual al costo marginal (P=CM), ahora le cobra un 
impuesto t por unidad de producción, el coste viene siendo ahora CM= cm + t por lo 
tanto reduce su producción a Q0” 18  

De acuerdo con las teorías planteadas anteriormente los impuestos han existido 
desde tiempos pasados, los cuales han servido para que el Gobierno perciba unos 
ingresos los cuales sirvan por un lado para el sostenimiento de los gobernadores y 
por otro lado para el gasto público, el cual hace referencia a la inversión de 
infraestructura, educación, etc. Es por esta razón que las teorías anteriores sirven 
para darle mayor claridad al tema de la tributación de los países para lograr abarcar 
el tema de la presente investigación. 

4.2.2. Enfoque teórico del IVA. Dentro del enfoque teórico del IVA se destaca a 
Hobson, quien manifestaba bajo un argumento llamado la teoría del excedente de 
ingresos que se refiere sobre la imposición progresiva sostiene dos postulados:  

4.2.2.1 “Que solo el elemento de excedente en el ingreso indica la habilidad para 
soportar impuestos 

4.2.2.2 Que conforme mayor es el ingreso, mayor es la tasa del excedente al 
elemento costo”19. 

16 Ibid, p.268 
17 Ibid, p.268 
18 STIGLITZ, Op.Cit., p.445 
19 J.A. HOBSON, Taxation in the New State, Londres 1919; Economics and Ethics, Boston, 1929; Economics 
of Unemployment, Londres, 1922; citado por R.A. MUSGRAVE y C. S. SHOUP, ensayos sobre economía 
impositiva.. 1964. p 57.  
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En este sentido, define que los impuestos aplicados sobre los elementos de costo 
del ingreso se trasladarán a largo plazo, pero si se aplican sobre el excedente del 
ingreso se trasladarán tanto a la demanda como a la oferta teniendo efectos 
represivos tanto en el consumo como en la producción. 
 
 
Sin embargo se reconoce que en la aplicación de impuestos existe una disminución 
en el poder adquisitivo privado, pero que esta se compensa con un aumento del 
poder adquisitivo público20. 
 
 
Bajo este mismo enfoque también se destaca la regla de Ramsey, el cual 
manifestaba que los cambios en las políticas fiscales se deben realizar de tal 
manera que se genere menores distorsiones al aparato económico de los países. 
En sus propias palabras decía lo siguiente: 
 
 

Para recaudar una cantidad dada minimizando el costo social asociado a las 
distorsiones que provocan los impuestos, los bienes deben ser gravados con tasas 
tales que provoquen reducciones porcentuales iguales por efecto sustitución, es 
decir en las demandas compensadas, en el consumo de todos ellos.21 

 
 
Una consecuencia de la regla de Ramsey es que en caso de que todos los bienes 
de la economía sean susceptibles de ser gravados, la estructura tributaria óptima 
consistirá en aplicar la misma tasa a todos los bienes; en este caso, no se modifican 
los precios relativos y por tanto el único efecto que tienen los impuestos es un efecto 
sobre el ingreso, el que es inevitable y no provoca costo social. 
 
 
Desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional el IVA es un tributo a la 
venta de productos en todas las etapas de elaboración. A diferencia de los 
impuestos a minoristas (impuestos específicos, salarios), la recaudación se hace a 
lo largo del proceso de producción. Como a final de cuentas no afecta al precio de 
los insumos, el IVA no distorsiona las decisiones de la empresa sobre la producción: 
no hay un “impuesto al impuesto”22, como sucede cuando en un mismo proceso se 
gravan tanto el insumo como el producto. 
 
 

                                            
20 Ibíd, p. 60  
21 Ibid, p 61 
22 EBRILL Liam, KEEN Michael, BODIN Jean-Paul y SUMMERS Victoria. BANCO MUNDIAL El Atractivo del 
IVA. 2002. P. 126. 
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4.2.3. La curva de Laffer. Arthur Betz Laffer promovía la idea de reducir los 
impuestos nacionales con el fin de incrementar la producción y los recaudos del 
Estado. La tesis de Laffer partía de la idea de que una reducción de impuestos 
estimula el crecimiento económico y esto, en el largo plazo, se traduce en mayores 
ingresos para el Estado23. Ver figura 1. 

Figura 1. Ilustración de la Curva de Laffer 

Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. El papel del gobierno y la política fiscal. 
Departamento de Comunicación Institucional. ISBN 978-958-664-179-1. Bogota. 
2006. P. 37. 

La curva de Laffer relaciona los niveles de recaudo de los impuestos con las tasas 
de impuestos: si el impuesto cobrado es igual a cero, el recaudo para la nación será 
nulo, y a medida que la tasa impositiva aumenta, también aumenta el recaudo; sin 
embargo, llega un punto en el que la tasa impositiva es tan elevada que el recaudo 
empieza a disminuir, esto se debe a que con tasas impositivas demasiado altas los 
empresarios no tienen incentivos para producir, ya que deben destinar buena parte 
de sus ingresos al pago de impuestos. De esta manera, si se cobra un impuesto 
muy alto los empresarios no van a producir y los ingresos de la nación se verán 
disminuidos, por tanto, el objetivo de las autoridades debe ser encontrar un punto 
medio entre la ausencia de impuestos e impuestos demasiado altos, en el que los 
recaudos se encuentren en su punto más alto24. 

Esto significa que el Gobierno no puede establecer impuestos de manera 
indiscriminada; pues en la práctica existe un límite para el nivel de impuestos 

23 BANCO DE LA REPÚBLICA. El papel del gobierno y la política fiscal. Departamento de 
Comunicación Institucional. ISBN 978-958-664-179-1. Bogotá. 2006. P. 36. 
24 BANCO DE LA REPÚBLICA. Op cit. P. 38. 
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adecuado en una economía, límite que está dado por la capacidad de pago de las 
personas y las empresas: si el nivel de impuestos es demasiado alto, los agentes 
económicos dejarán de pagarlos, bien sea disminuyendo su actividad productiva, o 
por la vía ilegal, es decir, haciendo fraude para no pagar el impuesto. 
 
 
4.2.4. Lineamientos del análisis financiero en las empresas. Corresponde a la 
información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia prima del 
análisis financiero25.  
 
 
• Estados Financieros Básicos suministrados por la empresa. Se deben tomar por 
lo menos los correspondientes a los últimos tres años.  
 
• Información contable y financiera complementaria. Estructura de costos, 
discriminación de costos fijos y variables, sistema de valoración de los inventarios, 
forma de amortización de los diferidos, costo y forma de pago de los pasivos, 
métodos utilizados en la depreciación, etc.  
 
• Información sobre el mercado, la producción y la organización. 
 
• Elementos de la administración financiera tales como evaluación de proyectos, 
análisis del costo de capital o análisis de capital de trabajo.  
 
• Las matemáticas financieras que permiten evaluar proyectos de inversión, calcular 
el costo del capital, calcular rendimientos o costos efectivos, amortizar deudas, 
tomar decisiones de compra o arrendamiento financiero, evaluar fusiones y 
adquisiciones.  
 
• Información sectorial que se tenga por estudios especializados o por el análisis de 
otras empresas similares.  
 
• Análisis macroeconómico sobre aspectos como la producción nacional, política 
monetaria, sector externo, política fiscal, política cambiaria, etc. 
 
 
4.2.4.2. Componentes de análisis de la estructura financiera. A continuación, se 
describe los elementos fundamentales que se deben considerar para el análisis de 
estructura financiera de las empresas. 
 
Relación deuda / patrimonio: Es lo primero y más importante de revisar en el lado 
derecho del Balance teniendo en cuenta que esta puede variar de acuerdo a las 
condiciones de la economía. 
                                            
25 ORTEGA Alfonso. Planeación Financiera Estratégica, Primera edición, McGraw-Hill. 2008. P. 90. 
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En épocas de crecimiento cuando las empresas ven incrementadas sus ventas y 
sus utilidades la deuda total puede alcanzar una participación del 70% del total de 
financiación. 

En épocas de recesión económica resulta conveniente que los pasivos se 
disminuyan y que no sobrepasen el valor del patrimonio, es decir, 50% pasivos y 
50% patrimonio y si es posible aún menos pasivos. 

Composición del patrimonio: Es importante revisar la composición del patrimonio, 
porque no es suficiente con que este represente más del 50% del total del 
financiamiento de la empresa. El patrimonio debe ser de buena calidad, lo cual se 
detecta estudiando el valor y la participación de cada una de las cuentas que lo 
integran. 

Los rubros del patrimonio se ordenan con base en la permanencia de cada uno de 
los recursos dentro de la empresa empezando por los más permanentes y 
terminando con los más volátiles. 

- Capital
- Prima en Colocación de acciones
- Reserva legal
- Otras Reservas
- Revalorización del patrimonio
- Utilidades Retenidas
- Utilidades del Ejercicio
- Valorizaciones
Un patrimonio será de buena calidad en la medida en que se encuentre concentrado
en los primeros renglones y será de mala calidad si sucede lo contrario26.

Composición de la deuda: Al analizar la composición de la deuda se debe tener 
en cuenta que cada tipo de deuda implica diferente riesgo y exigencia dependiendo 
del tipo de acreedor, del costo del pasivo, de la forma de pago, del plazo, etc. 

26 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 Ed. Santafé de Bogotá. Departamento de 
publicaciones universidad Externado de Colombia. ISBN: 958-016612-0. 2002. 273p, 402p.  
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En la medida en que los pasivos se encuentren concentrados en los rubros de 
proveedores y anticipos recibidos significa que la empresa presenta un riesgo bajo 
en sus pasivos ya que estos dos rubros no implican costo financiero27. 
 
 
Si por el contrario los pasivos se encuentran concentrados en rubros como 
obligaciones financieras e impuestos por pagar que tienen costos por intereses y 
una alta exigencia por parte de los acreedores significa un riesgo alto para la 
empresa. 
 
 
Evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros: La financiación con 
deuda bancaria teniendo en cuenta su costo y exigencia debe manejarse con 
prudencia y su crecimiento debe ser proporcionado con el incremento del 
patrimonio; así mismo debe reflejarse en un incremento de las ventas y las 
utilidades. 
 
 
Si la deuda bancaria de una empresa se duplica de un año a otro debe suceder lo 
mismo con las ventas y las utilidades porque de no ser así, la utilidad operativa 
podría ser insuficiente para pagar los gastos financieros28. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Política Fiscal: es el mecanismo con el cual el estado colombiano facilita y e 
incentiva el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles 
adecuados de las variables económicas que tiene bajo su control. Su principal 
herramienta son los impuestos, los cuales decide a quien y en qué cantidad son 
cobrados. La política fiscal del Gobierno se puede clasificar de acuerdo a las 
necesidades que se tengan en el contexto, por un lado, se encuentra la 
expansionista, la cual busca aumentar la demanda agregada del país, es utilizada 
principalmente en épocas de crisis o recesiones, esta política consiste en la 
reducción de los impuestos o el aumento del gasto público, lo que genera un 
estímulo para que tanto empresas como consumidores demanden mayores 
cantidades de bienes y servicios29.  
 

                                            
27 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. 11 Ed. Santafé de Bogotá. Departamento de 
publicaciones universidad Externado de Colombia. 2002. ISBN: 958-016612-0. P. 402.  
28 Ibíd. P. 426. 
29 HAX, Arnoldo C. Estrategia para el liderazgo competitivo: de la visión a los resultados. España. 
Ediciones Granica, 1997. P. 186. 
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Por otro lado, se encuentra la política contractiva la cual es utilizada en situaciones 
de altos índices de inflación en la economía, en estas situaciones el Gobierno 
interviene con el objetivo de controlar la demanda agregada, para ello, el Estado 
incrementa los impuestos, por lo tanto, ocasiona que la renta de las familias y los 
costos de producción de las empresas se eleven, desestimulando la demanda 
agregada. El Estado debe ser muy cuidadoso de no excederse en las medidas que 
desea tomar porque estas medidas pueden afectar las finanzas públicas y aumentar 
el déficit fiscal a niveles peligrosos que afectarían la estabilidad económica del país. 

Reforma tributaria: cambios en la estructura tributaria que realiza el Gobierno de un 
país con el fin de aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el estado 
por concepto de impuestos30. Más conocida como la ley 1819 de 2016, la cual se 
implementa con el fin de luchar contra la evasión y la elusión fiscal, dentro de los 
cambios estructurales significativos se encuentra el incremento al valor agregado, 
el cual pasa de un 16% a un 19% según lo establecido por la ley, por otro lado el 
impuesto a la renta también presento cambios en su carga tributaria, la cual paso 
de un 25% a un 30% lo que trae gran afectación tanto para las familias como a las 
empresas31.  

Impuestos: es el costo que deben pagar las familias y las empresas al estado por 
poseer un dinero o bien, con este fin el gobierno recauda recursos para llevar acabo 
sus actividades y funciones, entre ellas hacer inversión social e infraestructura, los 
impuestos se obtienen del sector privado sin que eso implique una obligación del 
Gobierno hacia el contribuyente. En el sistema tributario moderno se distinguen dos 
categorías de impuestos, los impuestos personales e impuestos reales32.  

• Impuestos personales: los cuales se ajustan a la capacidad de pago personal del
contribuyente, por tal razón recaen sobre la renta personal.

• Impuestos reales: son aquellos que recaen sobre las cosas, es decir sobre las
actividades u objetos, por ejemplo, sobre las compras, las ventas o la posesión de
propiedad, independiente de las características del que realiza la operación.

Los impuestos son un gran tema de discusión en a nivel mundial, ya que el sistema 
tributario actual reduce los incentivos para ahorrar y trabajar y por tal motivo 

30 HAX, Arnoldo C. Op, Cit. P. 188. 
31 COLOMBIA.. Ley 1819 diciembre 29 de 2016. Bogotá D.C.: Congreso de la República, 2016. P. 
167 
32  HAX, Arnoldo C. Op, Cit. P. 190. 
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distorsiona la eficiencia económica. De acuerdo a su naturaleza y a la diferenciación 
anterior de los impuestos, se pueden clasificar en:  
 
 
Impuestos directos: los cuales son aquellos que recaen directamente sobre la 
persona o empresa. Entre estos impuestos se encuentran; impuesto a la renta, al 
patrimonio, o aquellos que se cobran por trámites personales como la obtención de 
documentos, pagos de derechos, etc33.  
 
 
Impuestos indirectos: son aquellos que se le imponen a los bienes y servicios y a 
las transacciones que se realizan a ellos, es decir se cobran en la compra y venta 
de bienes y servicios o al realizar otro tipo de transacción comercial, entre estos 
impuestos encontramos, el impuesto al valor agregado34.  
 
 
Costos de producción: desde la teoría económica se sabe que las empresas son 
maximiza doras del beneficio, sin embargo para lograr el máximo beneficio deben 
lograr la minimización de los costos de producción, que simplemente es encontrar 
la forma más barata de producir una determinada cantidad de un bien, por tal razón 
los costos de producción están en el centro de las decisiones empresariales, ya que 
todo incremento de los costos de producción significara una disminución del 
beneficio de la empresa, los costos de producción son todos los factores con los 
cuales una empresa produce dicho bien, sin embargo para lograr esa minimización 
de los costos de producción, depende de la elección de los factores, los cuales van 
a depender de los precios y del nivel de producción deseado35. 
 
 
Dentro de la función de costo de una empresa encontramos los costos fijos, costos 
medios, costos marginales y los costos variables, entre los cuales algunos 
dependerán del nivel de producción y otros no.  
 
 
4.4 MARCO NORMATIVO 
 
 
En octubre del año pasado el Gobierno Nacional presento el proyecto de ley al 
Congreso de la República con la finalidad de contrarrestar la pérdida de cerca de 
24 billones de pesos de ingresos que dejó de recibir tras la caída de los precios 

                                            
33 Ibid. P. 192 
34 HAX, Arnoldo C. Op, Cit. P. 191. 
35 NICHOLSON, Walter. Teoría Microeconómica: Principios básicos y ampliaciones. Novena edición. 
2011. 8. P. 212. 
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internacionales del petróleo, por esta razón el ministerio de Hacienda y Crédito 
Público aprobó dicho proyecto por medio de la ley 1819 de 2016 La cual establece:  
 
 
Ley 1819 de 2016: Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, 
la cual fortalece la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, de las cuales se dictan 
otras disposiciones. Dicha ley presento cambios significativos en el estatuto 
tributario, entre los cuales se encuentran los cambios en el impuesto a las ventas, 
entre ellos se encuentran.  
 
 
Artículo 468-1: El cual mencionas los bienes que están gravados con una tarifa del 
5%, entre ellos se encuentran las primeras ventas de viviendas nuevas cuyo valor 
supere las 26. 800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos 
fiduciarios por montos equivalentes, los bienes que no se encuentren bajo este 
artículo tendrán otro tratamiento, como lo indicaba el Artículo 184 modificado al 468 
del estatuto tributario el cual afirma que:  
 
 
Artículo 468: La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19% salvo las 
excepciones mencionados en el título. De igual manera existen algunos bienes que 
son gravados con el impuesto del 19%, sin embargo, son beneficiados con 
impuestos descontables, es decir una parte del impuesto será devuelto, planteado 
en el siguiente artículo. 
 
 
Artículo 496: En el cual explica que, los responsables que deban declarar 
bimestralmente, las deducciones e impuestos descontables solo podrán 
contabilizarse en el periodo fiscal. Por el lado del sector de la construcción explica 
que:  
 
 
Párrafo 1: el impuesto sobre las ventas descontables para el sector de la 
construcción solo podrá contabilizarse en el período fiscal correspondiente a la 
fecha de causación. El impuesto sobre las ventas descontables debe corresponder 
proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades 
inmobiliarias gravadas. 
 
 
El artículo 198 “plantea que, para la aplicación de las modificaciones al impuesto 
sobre las ventas por cambio de tarifa, cuando se trate de establecimientos de 
comercio con venta directa al público de mercancías se dará un plazo hasta el mes 
de febrero del presente año”. 
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Por el lado del impuesto a la renta también existieron cambios, de tal manera que 
el Gobierno Nacional por medio de la ley 1819 de 2016(Reforma tributaria) modifico 
el artículo que hace referencia al impuesto a la renta de la siguiente manera:  
 
 
Artículo 100: se aumentó el impuesto a la renta del 25% al 30% sobre la renta y 
complementarios de las sociedades.  
 
 
Artículo 850: establece que las constructoras que desarrollen los proyectos de 
vivienda de interés social y prioritario tendrán derecho a la devolución o 
compensación del IVA pagado en la adquisición de los materiales de construcción. 
  
 
4.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La construcción es un sector determinante para el crecimiento económico de un 
país, puesto que sus actividades jalonan a una diversidad de sectores que 
promueve el empleo y el desarrollo social. 
 
 
Es así como los gobiernos le prestan una alta importancia a este sector, puesto que 
con el gasto público destinados a los proyectos de infraestructura y de vivienda, es 
posible expandir o contraer la economía del país, dependiendo de los objetivos 
económicos que se tengan en el momento. 
 
 
En este sentido, la industria de la construcción se clasifica en dos subsectores: 
Edificaciones y obras civiles, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones 
residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación 
de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el 
subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como 
la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
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Figura 1. Subsectores del sector de construcción en Colombia 

Fuente: elaboración propia 

El sector se caracteriza por que las obras son demandadas a partir de las 
necesidades técnicas y presupuestales definidas y condensadas en proyectos, es 
decir que no se configura un mercado de obras, en otras palabras, es el demandante 
quien define el proyecto. 

En el mercado de la construcción el demandante es quien adjudica la obra a las 
empresas constructoras según las condiciones establecidas en un proyecto, 
haciendo uso de herramientas como las licitaciones o asignaciones directas según 
el caso. 

Este es un mercado regido por las normas básicas y generales de competencia en 
el país enmarcadas en la Ley 1340 de 200936, la cual refiere los factores a tener en 
cuenta para garantizar la libre competencia o prácticas de competencia desleal, 
además de delegar a la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar este 
control. 

Es por ello que en los últimos años el Gobierno nacional dada la importancia de la 
construcción en Colombia, ha creado diversos programas que impulsen su 
crecimiento, entre los que se encuentran: viviendas de interés prioritario – VIP, 
Vivienda de Interés Social – VIS, MI CASA YA, PIPE 2.0, TASA FRESH y 4G, lo 
que hace un sector más atractivo para invertir. 

36 COLOMBIA.. Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección 
de la competencia.  Bogotá: Congreso de la República, 2009 
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Lo anterior obliga a que las Constructoras líderes orienten sus estrategias hacia 
estos programas con el fin de seguir siendo competitivos, toda vez que dichos 
mecanismos se vería reflejada en el crecimiento de sus ingresos, siendo los 
impuestos uno de los instrumentos que pueden frenar esta dinámica y más cuando 
estos los asumen los consumidores.  
 
 
Esto se suma a las dificultades de financiación que tienen estas compañías, debido 
a variados riesgos, como la adquisición de maquinaria costosa, grandes inversiones 
iniciales, irregularidad en flujos de capital, etc. 
 
 
En este aspecto, las empresas que se dedican a la construcción de edificaciones 
tienen un uso más intenso de mano de obra y materiales que de maquinaria, por lo 
que sus requerimientos financieros se asocian al activo corriente. 
 
 
Analizando el comportamiento que ha tenido la industria de construcción (tanto obra 
civil como edificaciones privadas) se observa que este sector ha sido una de las 
más dinámicas al registrar un crecimiento promedio de 7.2%, entre el 2000-2016, 
frente a un 4% registrado en el PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de 
su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el año 2000 a 
7.4% en el 201637. Ver figura 2. 
 
 

                                            
37ANDI.- Asociación nacional de industriales Informe balance 2017. Perspectivas 2018. [en línea] 
Andi [consultado Noviembre 11 de 2017]. Disponible en internet: http://www.andi.com. pág. 26  
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Grafico 1. Evolución de la industria de construcción en Colombia 2016-2017

Fuente: ANDI. - Asociación nacional de industriales Informe balance 2017. [en línea] 
Perspectivas 2018. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance2017Perspectivas%202018_636529
234323436831.pdf 

El sector de la construcción ha obtenido este comportamiento sustentable durante 
los últimos años debido a la positiva relación entre la oferta y la demanda, también 
por la influencia del gobierno nacional en forma de subsidios durante los últimos 
años. 

4.1. CONTEXTO ACTUAL DE LA VIVIENDA NUEVA EN COLOMBIA 

De acuerdo con estadísticas del DANE, el sector edificador ha tenido un crecimiento 
variable desde el año 2014 al 2016, tal como se aprecia en la figura 3 que se 
muestra a continuación. 
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Grafico 2. PIB del sector edificador en Colombia 

 
 
Fuente: Dane. Informe del sector de edificaciones. Banco Davivienda. Marzo 2017. 
p. 1 
 
 
En la figura 2 se observa que para el año 2016, el sector creció 6%, el cual resulta 
de un crecimiento de 2.2% en el grupo residencial y un 10.1% en el grupo no 
residencial. En este sentido, se evidencia una recuperación del sector frente al año 
2015, aunque desde el año 2014 se muestra que el impulso obedece principalmente 
al crecimiento que ha tenido el grupo no residencial. 
 
 
Esta dinámica de bajo crecimiento de la vivienda residencial en Colombia no es 
coherente con la dinámica que presentan los precios en este grupo, pues a pesar 
de estar cayendo en los últimos años, su demanda es aún incipiente. (ver figura 4). 
Esto puede obedecer a la pérdida de confianza del consumidor, dado por la 
desaceleración económica que ha tenido el país en los últimos años. 
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Grafico 3. Evolución de los precios de vivienda nueva en Colombia 

 
 
Fuente: BANCO DE LA REPUBLICA. Informe del sector de edificaciones. Banco 
Davivienda. Marzo 2017. p. 1 
 
En la gráfica 4 se observa que en el Valle del Cauca las ventas de viviendas VIS 
presentan un crecimiento del 12%, mientras que las no VIS presentaron una 
disminución del 6%, especialmente en los rangos de precios de 805 – 1006 SMLV 
con una disminución del 67% y de aquellas viviendas mayores a 1006 SMLV con 
una disminución del 13%38. 
 
En estas últimas, su tendencia puede obedecer al aumento del IVA que se origina 
para las viviendas nuevas con valores superiores a los $800 millones, los cuales 
comenzaron a regir a partir del año 2017 con la reforma tributaria aprobada en el 
año 2016. 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 CAMACOL. Estudio de Oferta de vivienda nueva en Cali y Área de influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira, 
Puerto Tejada y Yumbo.[en línea] CAMACOL Valle. Estudios económicos. [consultado  Febrero de 2018.] 
Disponible en internet: http://camacolvalle.org.co/wp-content/uploads/2018/02/3.-Estudio-de-Oferta-de-
vivienda-nueva-en-Cali-y-Área-2017-PARTE2.pdf 
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Grafico 4. Ventas de vivienda por rango de precio-año corrido a octubre de 

2016-17 (Cifras en miles de unidades)39 

 

 
 
Fuente: CAMACOL. Estudio de Oferta de vivienda nueva en Cali y Área de 
influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo.[en línea] 
CAMACOL Valle. Estudios económicos. [consultado  Febrero de 2018.] Disponible 
en internet: http://camacolvalle.org.co/wp-content/uploads/2018/02/3.-Estudio-de-
Oferta-de-vivienda-nueva-en-Cali-y-Área-2017-PARTE2.pdf 
  

                                            
39 Ibíd. P. 35. Disponible en internet: http://camacolvalle.org.co/wp-content/uploads/2018/02/3.-Estudio-de-
Oferta-de-vivienda-nueva-en-Cali-y-Área-2017-PARTE2.pdf 
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5. METODOLOGIA.

5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El siguiente trabajo de grado está orientado a medir los efectos que conlleva los 
cambios que traen consigo la nueva reforma tributaria en el sector de la construcción 
de vivienda de la ciudad de Cali, tales efectos se medirán por medio de los 
incrementos en los costos de construcción de las empresas en estudio para luego 
identificar la manera en cómo se ven afectadas sus rentabilidades. Por esta razón 
se considera que la presente investigación cuenta con dos tipos de investigación, 
por un lado de tipo descriptivo, ya que se plantea una posible problemática existente 
en el país por medio de una situación en particular, como es el caso del sector de 
la construcción de vivienda de la ciudad de Cali, y por otro lado de tipo correlacional 
ya que la problemática será analizada por medio de información cuantitativa para 
luego relacionarlas en el contexto y de esta manera encontrar la correlación 
existente. 

5.2. POBLACION 

La población es uno de los elementos del diseño de investigación de un proyecto 
que permite enfocarse en una problemática que se desea investigar. Debido a que 
el objetivo principal de la investigación es demostrar los efectos que traen consigo 
la reforma tributaria actual en el sector de la construcción de vivienda, la población 
de análisis serán las constructoras que venden viviendas con precio superior a los 
26.800 UVT, las cuales solo existe 6 constructoras en la ciudad de Cali, de acuerdo 
a la base de datos de CAMACOL Valle40. 

Para ello se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que de esta 
población se seleccionó a dos de estas empresas: El Palacio S.A y La Constructora 
Simón Bolívar S.A, las cuales se escogieron porque al autor se le facilitaba acceder 
a la información de estas dos compañías, dado por el acceso que tiene con una 
empresa consultora contable de la ciudad. 

40 CAMACOL VALLE. Base de datos de empresas Constructoras en Santiago de Cali. 2018, [en 
línea] camacol. [consultado 15 de marzo de 2018] Dispobible en Internet. www. 
camacol.co/informacion-economica/estudios-economicos-2015. Pdf. Panorama de la actividad 
edificadora en 2018 
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5.3. OBTENCION DE LA INFORMACION. 
 
Las técnicas de recolección de la información para el presente trabajo de 
investigación serán por medio de obtención de información secundaria, donde se 
encuentra las bases de datos que suministre fuentes como: Banco de la República, 
DANE, Cámara de Comercio de Cali, Camacol, entre otras, cabe mencionar que la 
información secundaria con mayor valor será la suministrada por parte de la 
empresa López Orozco Consultores, la cual proporciona mayor precisión en la base 
de datos de las empresas constructoras en estudio. La recolección de esta 
información y su interpretación es realmente importante para el propósito de la 
investigación.  
 
5.4. DISEÑO METODOLOGICO 
 
En primer lugar se hará un estudio minucioso de toda la ley 1819 de 2016, que en 
teoría abarca los cambios en la estructura tributaria del país por medio de la reforma 
tributaria, para luego recopilar solo la información necesaria que abarca el tema del 
impuesto al valor agregad que es el eje principal de esta investigación, 
posteriormente se obtendrá la información secundaria mediante las fuentes ya 
mencionadas anteriormente con el fin de obtener los datos cuantitativos que se 
necesitaran para el estudio, adicional al trabajo de campo que se realizará en las 
dos empresas constructoras en estudio, con la intención de adquirir información 
cuantitativa se escogió la información más pertinente para el análisis, el cual se hará 
por medio de un análisis financiero de las dos empresas que nos arrojara el impacto 
que ha tenido las modificaciones del impuesto con la reforma, todo esto se finalizó 
con un análisis de costos y precios que evaluó el impacto del IVA. 
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6. ASPECTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN COLOMBIA QUE AFECTA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

El presente capitulo busca indagar sobre los aspectos tributarios que fueron 
modificados en la Ley 1819 del año 2016, los cuales influyen sobre la construcción 
de vivienda nueva que no hace parte del grupo de interés social. 

6.1. CONSIDERACIONES DE LA LEY 1819 DEL AÑO 2016 

En esta ley se consagraron las últimas modificaciones tributarias que ha realizado 
el Gobierno colombiano como una de las medidas para subsanar el desfase del 
presupuesto fiscal que ha generado los bajos ingresos petroleros en los últimos 
años. 

Entre los más importantes se mencionan los cambios realizados al impuesto de 
renta y el impuesto al valor agregado (IVA), los cuales tienen un alto impacto en 
todas las empresas del país. 

En el caso del IVA se autorizó un incremento del 16% a 19% en varios bienes de 
consumo, donde el sector de la construcción se ve impactado con un IVA del 5% 
sobre las viviendas nuevas que superen los $800 millones, mientras que aquellas 
inferiores a este valor se mantendrán exentas. 

De acuerdo a lo anterior el régimen ordinario del impuesto de la renta quedaría como 
se muestra en el cuadro 1, al compararlo frente a las tarifas impositivas que se 
tenían antes de la reforma: 
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Cuadro 1. Tarifas de nominales del impuesto de renta (anterior vs reforma)41 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: COLOMBIA. Ley 1819 de 2016. Reforma tributaria estructura Bogotá D.C.: 
Camara colombiana de infraestructura, 2016, p. 3. 
 

 

En comparación de lo que se observaba con el IVA, el impuesto de renta va a tener 
un impacto más positivo para las empresas de construcción, dado que va a pagar 
una tasa nominal inferior del que se hacía en la legislación anterior. 
 
Finalmente, otro de los cambios que influyen en el sector se encuentra con la 
eliminación de la exención del impuesto de renta derivado de la venta de vivienda 
de interés social (VIS), dado que esta medida puede afectar estos proyectos. Pues 
en este programa las viviendas no pueden superar los 93 millones de pesos, por lo 
tanto, los constructores no pueden responder a la medida incrementando el precio 
de la vivienda. De tal manera que su utilidad para este tipo de proyectos se reduce, 
especialmente en un contexto donde los costos de construcción han venido en 
aumento. 
 

                                            
41 COLOMBIA. Ley 1819 de 2016. Reforma tributaria estructura Bogotá D.C.: Camara colombiana 
de infraestructura, 2016, p. 3. 
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7. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDA EN CALI 

En este capítulo se busca determinar los efectos que ha tenido los incrementos de 
impuestos de la última reforma tributaria en Colombia sobre la industria de 
construcción de vivienda. Para ello se realizó un análisis financiero sobre la 
estructura financiera de dos importantes empresas del sector en la ciudad de Cali. 

7.1. DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS. 

En este trabajo se desarrolló un análisis de estructura financiera sobre las empresas 
objeto de estudio de la ciudad de Cali que se dedican a la construcción de vivienda 
que no son de interés social (No VIS), dado que ahí es donde más se concentra el 
efecto del impuesto de IVA al que se hace referencia en la reforma.  

7.1.1. Constructora el Palacio S.A. Constructora el Palacio S.A. es una empresa 
de construcción y venta de proyectos de vivienda de la ciudad de Cali, cuyo principal 
objetivo ha sido brindar a sus clientes un concepto de vivienda único con casas y 
lotes en condominios campestres estilo americano, en Ciudad Campestre El 
Palacio, lugar donde se construyen los proyectos. 

Esta empresa ha focalizado sus proyectos en el segmento de mercado no VIS, dado 
que están dirigidos a los estratos 5 en adelante, mediante la construcción de 
apartamentos y casas campestres. Entre sus proyectos se encuentran: (Ver Figura 
2) 

7.1.2. Constructora Simón Bolívar Cali S.A. Es una empresa del grupo Simón 
Bolívar que se dedica a la construcción de vivienda VIS (Vivienda de interés social) 
como no VIS que es donde más se concentra sus proyectos.  

7.2. ANALISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA 

El análisis se realiza con la información de los estados financieros de las compañías 
en el periodo 2016 y 2017 que son los años donde se puede visualizar los efectos 
de la reforma en las empresas de un año a otro. En este aspecto, la evaluación se 
inicia con un análisis de enfoque de agente donde se aprecia la financiación por vía 
inversionistas (patrimonial) y vía acreedores (pasivos). Y otro con enfoque de 
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temporalidad, la cual permite evidenciar si dicha financiación se hace en el corto o 
el largo plazo.  
 
 
7.2.1. Análisis por enfoque de agentes. En el enfoque por agentes se puede 
visualizar en un cálculo al estado de situación financiera (Ver en anexos), el 
porcentaje de participación de las fuentes de financiación de una compañía, la cual 
puede darse por los inversionistas a través del patrimonio y por los acreedores a 
través de los pasivos. Ver Gráfica 4. 
 
 
Grafico 5. Análisis de enfoque de agentes constructora Palacio S.A. (2016-

2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En la constructora Palacio se aprecia que gran parte de su estructura financiera se 
concentra en su deuda con más del 96%, lo que indica un índice altamente riesgoso, 
dado que la mayoría de sus activos están comprometidos con sus acreedores.  
 
 
Igualmente se aprecia que para el año 2017 si hubo impacto sobre su estructura 
financiera, dado que las deudas con sus acreedores se incrementaron, pasando de 
un endeudamiento del 96,54% en el año 2016 a un 97,32% en el año 2017. 
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Grafico 6. Análisis de enfoque de agentes constructora Simon Bolivar Cali S.A. 

(2016-2017) 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados obtenidos del nivel de endeudamiento que tiene la Constructora 
Simón Bolívar Cali S.A, también se aprecia que sus niveles de deuda son elevados 
con más del 85% de participación. Adicionalmente se observa que este nivel de 
endeudamiento se incrementa, pasando de un 85,39% en el año 2016 a un 87,87% 
para el año 2017. 

De acuerdo a estos resultados se observa que esta constructora también tuvo un 
alto impacto en su estructura financiera para el año 2017. 

7.2.2. Análisis por enfoque temporal. En el enfoque temporal se puede observar 
de qué manera se financia la empresa con los acreedores, si lo hace en el corto 
plazo o en el largo plazo. 
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Grafico 7. Análisis de enfoque de temporalidad Constructora Palacio S.A 

(2016-2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La Constructora Palacio S.A. se financian generalmente con pasivos corrientes, lo 
que significa que sus fuentes principales por vía pasivos son de corto plazo. De 
acuerdo a los análisis de enfoque por agentes y de temporalidad se observa que las 
estructuras financieras de estas empresas son muy riesgosas, dado que la mayor 
parte de su financiamiento se concentra en sus acreedores, mientras que el 
financiamiento de su pasivo lo concentra más en el corto plazo, lo que representa 
un  mayor riesgo financiero, debido a que puede afectar su flujo de caja, dado que 
generalmente los proyectos de vivienda son actividades que comienzan a generar 
efectivo, en un periodo superior a un año. 
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Grafico 8. Análisis de enfoque de temporalidad Constructora Simon Bolivar 

Cali S.A. (2016-2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La Constructora Simòn Bolivar Cali S.A. por su parte tiene una proporción de 
financiamiento más equilibrada, dado que su financiación de corto plazo está por el 
orden del 60%, lo que hace que este sea menos riesgoso para su flujo de caja, a 
pesar de su alto nivel de endeudamiento.  
 
 
El equilibrio financiero de estas empresas es necesario, dado que sus proyectos 
generalmente tienen un retorno en el mediano plazo, por lo tanto, la concentración 
de sus deudas no debe ser muy altas en el corto plazo para no afectar su flujo de 
caja. 
 
 
Sin embargo, para efectos de observar el comportamiento integral de estas 
empresas es necesario complementar este análisis con la evaluación de otros 
indicadores financieros. 
 
 
7.2.3. Indicadores de cubrimiento de obligaciones. Entre los indicadores 
utilizados para evaluar la capacidad de caja operativa de la empresa para cubrir sus 
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obligaciones se encuentra el cubrimiento de intereses con ebitda y el cubrimiento 
de las deudas con ebitda. 
 
 
Grafico 9. Cubrimiento de obligaciones con ebitda Constructora Palacio S.A. (2016-

2017).  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los indicadores de cubrimiento de obligaciones muestran que el ebitda de la 
Constructora Palacio S.A, pueden cubrir sus intereses, sin embargo, se observa que 
estas se ven reducidas para el año 2017, a pesar de que sigue manteniendo su 
capacidad de pago. Esto se explica por la disminución de utilidades de las empresas 
y por el aumento de sus deudas.  
 
De igual forma se aprecia como por cada peso que se genera de ebitda no se 
alcanza a cubrir las obligaciones totales de la compañía, lo que obedece a que las 
cuantías de deuda de esta empresa son muy elevadas para pagar totalmente dichas 
obligaciones.  
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Grafico 10. Cubrimiento de obligaciones con ebitda Constructora Simon Bolivar Cali 

S.A. (2016-2017). 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de cubrimiento de obligaciones muestran que el ebitda de la 
Constructora Simón Bolívar Cali S.A, pueden cubrir sus intereses, pero no alcanza 
a cubrir sus obligaciones totales. 

Igualmente se aprecia como la tendencia de estos indicadores sigue siendo 
negativa, dado que la empresa para el año 2017 sigue teniendo una menor 
capacidad de pago para responder con obligaciones intereses y de deuda. 

En efecto este indicador evidencia un alto impacto que tiene la estructura financiera 
de estas empresas sobre sus flujos de caja. 

7.2.4. Análisis de liquidez. La liquidez evidencia la capacidad que tiene una 
compañía para respaldar sus obligaciones de corto plazo, cuyos resultados se 
pueden apreciar a continuación para las dos empresas analizadas. Ver figura 10. 
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Grafico 11. Análisis de liquidez Constructora Palacio S.A. (2016-2017) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En la liquidez se aprecia que en el índice de razón corriente la Constructora el 
Palacio tiene un bajo respaldo para responder por sus deudas en el corto plazo. Por 
ejemplo, en el año 2017 dispone de $1,18 para respaldar su obligación de corto 
plazo, mientras que en el año 2016 este era de $1,19. Esto demuestra que en la 
empresa su situación financiera de liquidez fue reducida para el año 2017. 
 
Grafico 12. Análisis de liquidez Constructora Simon Bolivar Cali (2016-2017) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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En la liquidez se aprecia que en el índice de razón corriente la Constructora Simòn 
Bolivar Cali tiene un bajo respaldo para responder por sus deudas en el corto plazo. 
Por ejemplo, en el año 2017 dispone de $0,77 para respaldar su obligación de corto 
plazo, mientras que en el año 2016 este era de $0,9. Esto demuestra que en la 
empresa su situación financiera de liquidez fue reducida para el año 2017. 

7.2.5. Análisis de rotación. La rotación permite aclarar con mayor profundidad las 
apreciaciones mostradas en el análisis de liquidez, dado que ayuda a explicar su 
comportamiento y el grado de eficiencia que tenido las empresas en el uso de sus 
recursos de operación. 

Grafico 13. Análisis de los índices de rotación Constructora Palacio S.A (2016-

2017) 

Fuente: Elaboración propia 

En los índices de rotación se observa que esta industria se caracteriza por tener 
unos índices de rotación elevados, dado que la recuperación de sus recursos 
depende en gran medida de la entrega de sus proyectos de vivienda. Sin embargo, 
en se pueden apreciar algunos aspectos particulares: 
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En primera instancia se observa que los días de recuperación de cartera son 
mejores para La Constructora el Palacio cuando se analiza el año 2016 con el 2017. 
Este comportamiento es igual para la rotación de inventarios, de activos totales y de 
proveedores, lo cual es positivo para la empresa. 
 

Grafico 14. Análisis de los índices de rotación Simon Bolivar Cali S.A (2016-

2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En los índices de rotación se observa que La Constructora Simón Bolívar Cali S.A 
tiene unos índices de rotación de cartera más altos que los de la constructora 
Palacio, sin embargo, se aprecia que en sus otros índices su rotación es más bajo, 
dado especialmente porque La Constructora Simón Bolívar Cali tiene una mayor 
actividad comercial.  
 
 
En efecto, se observa que, en el aspecto de rotación, no se aprecia un alto impacto 
en las dos empresas. 
 
 
7.2.5. Análisis de los márgenes de rentabilidad (2016-2017). Los márgenes de 
utilidad permiten evidenciar el grado de generación de utilidades de estas empresas. 
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Grafico 15. Análisis de los márgenes de rentabilidad de la Constructora 

Palacio S.A (2016-2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En los márgenes de utilidad se aprecia que es baja la rentabilidad que obtienen este 
tipo de industrias, lo cual obedece a las altas inversiones que deben realizar para 
sus actividades de operación. Sin embargo, se observa que en la Constructora 
Palacio S.A sus márgenes de rentabilidad cayeron de un año a otro, debido a que 
el crecimiento de sus costos operativos (Costo de ventas más gastos de operación) 
e impuestos se incrementaron en mayor proporción al crecimiento de sus ingresos. 
Ver anexos A y B. 
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Grafico 16. Análisis de los márgenes de rentabilidad de la Simon Bolivar Cali 

S.A (2016-2017) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En los márgenes de utilidad obtenidos por la Constructora Simón Bolívar Cali S.A, 
sus márgenes de rentabilidad también cayeron de un año a otro, debido a que el 
crecimiento de sus costos operativos (Costo de ventas más gastos de operación) e 
impuestos se incrementaron en mayor proporción al crecimiento de sus ingresos. 
Ver anexos A y B. 
 
 
7.2.6. Análisis de los índices de rendimiento. Los índices de rendimiento miden 
el grado de generación de utilidades sobre los recursos totales de la empresa 
(Activos) y de los inversionistas (patrimonio), los cuales reflejan la tasa de retorno 
de la empresa y de los propietarios. 
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Grafico 17. Análisis de los índices de rendimiento la Constructora Palacio S.A 

(2016-2017) 

Fuente: Elaboración propia 

En los índices de rendimiento analizados se aprecia que la tasa de retorno la 
Constructora Palacio S.A y los inversionistas se vieron afectados de un año a otro, 
dado que estos fueron menores. Este bajo rendimiento se debe a la caída de su 
rentabilidad de un año a otro, tal como se explicó en el análisis anterior, donde se 
observó que los crecimientos de sus costos operativos fueron mayores a sus 
ingresos. 
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Grafico 18. Análisis de los índices de rendimiento la Constructora Simòn Bolivar 

Cali S.A (2016-2017) 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En los índices de rendimiento analizados se aprecia que la tasa de retorno la 
Constructora Simón Bolívar Cali S.Ay los inversionistas también se vieron afectados 
de un año a otro, dado que estos fueron menores. Al igual que en la Constructora 
Palacio, este bajo rendimiento obedece a la caída de su rentabilidad de un año a 
otro, debido a que los crecimientos de sus costos operativos fueron mayores a sus 
ingresos. 
 
 
7.2.6. Análisis general de la estructura financiera. De acuerdo con el análisis 
realizado en este capítulo se pudo determinar que en las dos empresas analizadas 
su estructura financiera es demasiado riesgosa, puesto que más del 85% del 
financiamiento de estas compañías proviene de recursos de sus acreedores. 
 
 
Pero se observa como crítico que en el año 2017 este comportamiento se desmejoro 
mucho más, incluso esta dinámica se ha trasladado en su liquidez, donde también 
se observa un bajo respaldo para asumir sus obligaciones de corto plazo, dado que 
gran parte de sus obligaciones se concentran en el corto plazo, poniendo en riesgo 
su situación en el flujo de caja. 
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También se pudo establecer que si existe un impacto sustancial sobre los costos de 
operación, los cuales se vislumbran en la reducción de los márgenes de rentabilidad 
y en sus menores tasas de retorno. Además de reflejar un menor respaldo en el 
pago de obligaciones de corto plazo. 
 
 
Este comportamiento, tanto en la estructura financiera como en los costos de 
operación se observa una afectación económica para el año 2017 en estas 
empresas.   
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8. PRECIOS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LOS COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS EMPRESAS EN ESTUDIO 

 
 
En el presente capítulo se busca indagar el impacto del impuesto del IVA 
mencionado de la reforma tributaria sobre los costos de operación de las empresas 
de construcción que venden viviendas con precios superiores a 26.800 UVT. 
 
 
8.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA NO VIS 
 
 

Las empresas de construcción de vivienda tienen una serie de costos que permiten 
determinar su precio final. Generalmente estos rubros para la construcción de 
vivienda no VIS están relacionados en los siguientes: 
 
 
Costos directos: Estos costos están relacionados con la materia prima, la mano de 
obra y los servicios directos utilizados en la elaboración de una vivienda. En este 
ítem se debe precisar que para aquellos proyectos de vivienda no VIS (viviendas de 
interés social), la reforma tributaria no les permite a las empresas descontarse el 
IVA generado en las compras de materiales y los servicios utilizados, por lo que 
debe asumirlos en su totalidad. Aunque también perciben ingresos que se generan 
por los gastos imprevistos que se generan sobre el AIU (Administración, imprevisto 
y utilidad). 
 
 
Costos de urbanismo: Estos costos hacen referencia a las inversiones que se 
destinan para adecuar el entorno que rodea el proyecto de vivienda, tales como 
jardines, pasillos, parqueaderos, porterías, entre otros. 
 
 
Costo del Lote: Hace referencia a las erogaciones que se destina para la compra 
de terrenos donde se desarrolla todo el proceso constructivo. 
 
 
Costo del diseño: Son las inversiones relacionadas con servicios de arquitectura e 
ingeniería que define los componentes que se deben tener en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Costos por comisiones de venta y publicidad: Son aquellos gastos destinados a 
la promoción de mercadeo y venta de los proyectos. 
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Costos de escrituración: Son las erogaciones que se asumen para la 
documentación legal de las viviendas ante notarias en el momento de la entrega. 

Costos de administración: Son aquellos que hacen referencia al manejo 
administrativo del proyecto, los cuales están representados en gastos de servicios 
generales, servicios públicos, atención al cliente, papelería, entre otros. 

Costos financieros: Son las erogaciones que se deben destinar para el pago del 
servicio a la deuda de las fuentes financieras que se emplearon para apalancar las 
inversiones del proyecto. 

Utilidad: Es la ganancia esperada por la empresa, de acuerdo con el margen de 
rentabilidad presupuestado por el empresario, de acuerdo al costo de oportunidad 
del negocio. Aunque esta variable no es un costo del producto, hace parte de su 
precio de venta bruto y por ello se debe tener en cuenta. 

Impuesto al valor agregado: Es el impuesto que asume el comprador al momento 
de la venta, el cual debe asumir un 5% sobre el precio de la vivienda no VIS. Este 
rubro al sumarlo al precio de venta bruto determina el precio de venta neto que se 
le cobra al comprador de este tipo de viviendas. 

Conforme a esta re 
lación de costos y erogaciones descritas como parte del precio se hizo una 
proporción porcentual de cada variable para distinguir los valores más 
representativos, de acuerdo al promedio de costos que se manejan en las empresas 
utilizadas de referencia. 
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Cuadro 2. Importancia de los costos en los precios de venta de una vivienda 
no VIS con precio superior 26.800 UVT. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  cifras del área contable de las Constructoras el 
Palacio S.A y Simón Bolívar S.A. de Cali  
 
 
En el cuadro 3, se muestra la importancia que tienen los costos de una vivienda que 
no es de interés social en la ciudad de Cali, donde se puede apreciar que los más 
representativos se encuentran en los costos directos con un 53,03%, especialmente 
en los materiales de construcción con un 36,39% y servicios directos con un 
14,85%. 
 
 
En este sentido, se observa que con el aumento del IVA del 16% al 19%, los costos 
de materiales al ser representativos dentro de la estructura de costos que se 
manejan en las viviendas no VIS, presentan un alto impacto en sus costos, dado 
que este IVA para este portafolio de viviendas no es descontable en su contabilidad. 
Ha esto se le suma el IVA del 5% que adicionalmente debe asumir el comprador, 
ocasionando que el precio de estos bienes se incremente de manera significativa. 
 
  

VARIABLES QUE CONFORMAN PRECIO PART %
Materiales 36,39%
Mano de obra 1,82%
Servicios directos 14,85%
COSTOS DIRECTOS 53,03%
Costo de Urbanismo 12,83%
Costo de Lote 8,02%
Costo de diseños 1,50%
Costos por comision de venta y publicidad 4,41%
Costos de escrituracion 2,65%
Costos de administracion 12,44%
Costos financieros 1,64%
COSTOS TOTALES DE LA VIVIENDA 96,51%
Utilidad promedia de la empresa 3,49%
PRECIO DE VENTA BRUTO 100,00%
IVA 5% 5%
PRECIO DE VENTA NETO AL COMPRADOR 105,00%



65 

8.2. FACTORES QUE DETERMINAN LOS PRECIOS EN LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA NO VIS. 

En diversos estudios y autores de economía analizados mencionan una variedad 
de factores económicos, políticos y de mercado que inciden en la determinación de 
los precios de vivienda nueva, los cuales se pueden visualizar a continuación en la 
figura 4. 

Figura 2. Factores que determinan los precios de vivienda nuevas 

Fuente: GARCÍA, John; DÍAZ, Sebastián; UPEGUI, Juan C; VELÁSQUEZ, 
Hermilson. Determinantes del precio de la vivienda nueva No VIS en Medellín: un 
modelo estructural. Revista 16-09. Medellín: Universidad EAFIT, 2016.  

La figura 4 evidencia que los factores de mayor incidencia en la formación de precios 
de vivienda nueva son: 

Las políticas públicas: En ellas intervienen la normatividad, los subsidios e 
impuestos, siendo este último el objeto de análisis de este trabajo, el cual está dado 
especialmente por los aumentos de IVA determinados en la última reforma tributaria 
en Colombia del año 2016. 
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Las condiciones del mercado: En esta variable intervienen las condiciones de 
empleo, el crecimiento económico y la inflación.  
 
 
La Oferta: En esta variable se hace relación a indicadores económicos que son 
relevantes para el empresario, tales como la DTF, la cual es un factor de referencia 
para determinar los costos de oportunidad en los proyectos de inversión. También 
aparecen los costos que es otra de las variables representativas y que también se 
ve influenciado por indicadores como la TRM, dado que hay materiales y equipos 
que son importados para efectos de la producción. 
 
 
La demanda: En lo que respecta a esta variable inciden mucho sobre el precio, 
puesto que con ella se determina la capacidad adquisitiva de los compradores de 
vivienda, siendo estas variables: La inversión, las tasas de interés, el ingreso 
disponible, la cartera y los desembolsos que estén dispuestos a realizar el sector 
financiero. 
 
 
Todos estos factores influyen en el precio del mercado, la cual está dada por la 
interacción entre la oferta y la demanda, las cuales se ven influenciadas por las 
condiciones del mercado que a su vez se ve intervenida por las condiciones o 
cambios que se generan con las políticas públicas.  
 
 
Algunos estudios donde se han hecho análisis econométricos de estas variables así 
lo demuestran como el realizado en Colombia en la Universidad EAFIT42, el cual 
pudo establecer con un modelo de ecuaciones estructurales que se evidencia que 
la oferta está jalonada por la demanda, observación que se refleja en la estimación, 
donde el coeficiente estimado para la demanda es mayor comparativamente con al 
de la oferta. Mientras que para la variable de condiciones de mercado se presenta 
evidencia de que los subsidios, la inflación, el crecimiento económico y el empleo 
influyen sobre estas condiciones; mientras que la inflación presenta una relación 
inversa con las condiciones del mercado, las otras variables tienen una relación 
positiva con estas condiciones. Finalmente, las políticas públicas influyen 
positivamente sobre los subsidios y estos, a su vez, sobre las condiciones de 
mercado43. 
 
 

                                            
42 GARCÍA, John; DÍAZ, Sebastián; UPEGUI, Juan C; VELÁSQUEZ, Hermilson. Determinantes del 
precio de la vivienda nueva No VIS en Medellín: un modelo estructural. En: Revista 16-09. Medellín: 
Universidad EAFIT, 2016.  p 100 
43 Ibid. p. 120 
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En otro estudio realizado en Colombia, empleando un modelo de oferta y demanda 
en el cual se supone que el mercado se vacía a un precio de equilibrio donde se 
modelo el mercado de la construcción de edificaciones, o de la construcción de 
vivienda, tomando dos funciones que representan la oferta y la demanda del sector. 
La variable independiente Y se toma como la variable de medición de la actividad 
edificadora y puede ser capturada a través de varios indicadores como lo son, el 
área aprobada en licencias de construcción de vivienda o licencias totales, área de 
obras nuevas y área de obras en proceso. Por otra parte, la variable r es la tasa de 
colocación de créditos hipotecarios, π es la tasa de inflación, CredH/IPC son los 
desembolsos hipotecarios deflactados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
IPCA/IPC es el Índice de Precios al Consumidor Arrendamientos dividido por el IPC, 
ITCR es el Índice de Tasa de Cambio Real, ICCV/IPC es el Índice de Costos de 
Construcción de Vivienda dividido por el IPC, I es un Índice de Ingresos Laborales 
Reales y D es la tasa de desempleo44. 

En el estudio se pudo determinar que el crédito hipotecario es la variable más 
robusta a todo tipo de especificaciones, en especial cuando se mide por 
aprobaciones en vez de desembolsos. Asimismo, cuando se toman desembolsos o 
aprobaciones totales en vez de desglosar el efecto crediticio en constructores e 
individuos, la relevancia estadística de la variable es satisfactoria. También, en 
cuanto al crédito se refiere, se puede afirmar que el sector constructor es más 
elástico a los créditos de los individuos que con respecto al crédito de los 
constructores. Esto significa que el mayor acceso al crédito es indudable fuente de 
crecimiento para el sector constructor, especialmente cuando son los individuos 
quienes gozan de facilidades para pedir préstamos hipotecarios. De igual manera 
la tasa de interés activa, de manera persistente es una variable significativa al 1% y 
con un signo negativo que confirma la teoría de la inversión: a mayores costos del 
capital el sector constructor se desacelera. Es también importante resaltar que el 
índice de precios al consumidor de arriendos (IPCA) presenta una alta correlación 
positiva con la tasa de interés activa45. 

Otro estudio, como el realizado en España donde se realizó un análisis 
econométrico mediante una regresión lineal, siguiendo el procedimiento de pasos 
sucesivos, en el cual se evaluaron las mismas variables mencionadas 
anteriormente, pero además se consideraron factores de largo plazo como los 
aspectos demográficos, donde se pudo concluir que de acuerdo a las variables 

44 SALDARRIAGA, E. Determinantes del sector de la construcción en Colombia.[en línea]  Bogotá 
D.C.: Firts iniciative, 2006.[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en internet:
file:///C:/Users/jgarcia/Downloads/Determinantes%20del%20sector%20de%20la%20construccio
n%20(1).pdf
45 Ibid p.125 Disponible en internet:
file:///C:/Users/jgarcia/Downloads/Determinantes%20del%20sector%20de%20la%20construccio
n%20(1).pdf
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estudiadas, las que mejor han explicado el comportamiento del precio de la vivienda 
en los últimos veintitrés años en España han sido, por este orden: la inflación, los 
costos de la construcción, el PIB per cápita, el precio de los alquileres, las viviendas 
terminadas de protección oficial, el volumen de crédito disponible, el tipo de interés 
de referencia del mercado hipotecario, las viviendas libres terminadas  y la población 
entre los 25 y los 34 años46. 
 
 
En este análisis se estableció que las variables puramente demográficas tienen 
poca influencia en el precio de la vivienda. 
 
 
8.3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS EFECTOS DEL IVA SOBRE LA 
VIVIENDA NO VIS CON PRECIO SUPERIOR A 26.800 UVT 
 
 
En vista de que este trabajo solo considera los efectos de la reforma tributaria sobre 
el sector de la construcción que se especializan en las viviendas que no son de 
interés social, en el presente análisis se desarrolló una evaluación comparativa en 
el año 2016 cuando no se tenía la reforma frente al año 2017 cuando se comenzó 
en la aplicación de la reforma. 
 
 
Para realizar este análisis se va a utilizar la estructura de costos que se mostró 
anteriormente en el cuadro 1 de este capítulo, el cual es la base de información 
suministrada por las empresas investigadas. 
 
 
En esta simulación comparativa se trabajó con valores absolutos considerando los 
impuestos de IVA en el periodo de análisis, para efectos de visualizar el impacto 
económico que esta reforma les genera a las constructoras que comercializan 
viviendas con precios superiores a 26.800 UVT. 
 
 
Finalmente se realizará un análisis de sensibilidad de la demanda que permita 
determinar el grado de elasticidad que se genera ante la variación del precio para 
el año (2018). 
 
 

                                            
46 PEÑA, Miguel; RUIZ, Vicente. & GARCÍA, Domingo. Análisis de los factores determinantes del 
precio del activo vivienda. Análisis financiero.[en línea]  España: Universidad del país Vasco, 2004. 
p.1-11.[consultado 15 de marzo de 2018]  Disponible en internet: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/9100/1/Pe%C3%B1a-Ruiz- 
Garc%C3%ADa_An%C3%A1lisis%20de%20los%20factores%20determinantes.pdf 
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8.3.1. Impacto de los impuestos sobre las viviendas no VIS antes y con reforma 
tributaria. En este análisis se consideró a manera de ejemplo un precio de venta 
base de $10.000 para hacer la aplicación de la estructura de costos analizada y de 
esta manera realizar un análisis comparativo del impacto que genera los impuestos 
sobre el precio de las viviendas no VIS, conforme a las modificaciones establecidas 
en la reforma tributaria aprobada en el año 2016 y que tuvo su aplicación a partir 
del año 2017. 
 

Cuadro 3. Comparación del precio de venta de las viviendas no VIS antes y 
con reforma tributaria.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En el cuadro 4 se muestra el precio de venta de una vivienda no VIS con precio 
superior a 26.800 UVT en el año 2016 que no hay reforma y el 2017 con reforma, 
considerando precios constantes para ese año.  
 
 
En este sentido se aprecia que tanto el aumento en el impuesto del IVA sobre los 
materiales de construcción que pasan del 16% al 19% y el impuesto del 5% que 
debe pagar el comprador en el momento de la venta, tienen un impacto considerable 
sobre el precio, dado que, con la reforma al contemplar el índice de costos de 
construcción, estos se incrementan en un 17,72% en promedio.  
 

Sin 
reforma IVA Inflacion

Con 
reforma

2016 2017
Materiales Exentos de IVA 3.456 0% 4,57% 3.614 158 4,57%
Materiales Afectados con IVA 182 19% 4,57% 226 44 24,44%
Mano de obra 181 0% 4,57% 189 8 4,57%
Servicios directos 1.484 19% 4,57% 1.847 363 24,44%
COSTOS DIRECTOS 1.847 2.262 415 22,49%
Costo de Urbanismo 1.283 4,57% 1.342 59 4,57%
Costo de Lote 802 4,57% 838 37 4,57%
Costo de diseños 150 4,57% 157 7 4,57%
Costos por comision de venta y publicidad 441 4,57% 462 20 4,57%
Costos de escrituracion 265 4,57% 277 12 4,57%
Costos de administracion 1.244 4,57% 1.300 57 4,57%
Costos financieros 164 201 37 22,49%
COSTOS TOTALES DE LA VIVIENDA 6.195 6.839 643 10,39%
Utilidad promedia de la empresa 349 4,57% 365 16 4,57%
PRECIO DE VENTA BRUTO 6.544 7.203 659 10,08%
IVA 0 5% 500 500 0,00%
PRECIO DE VENTA NETO AL COMPRADOR 6.544 7.703 1.159 17,72%

Variacion 
Absoluta

Variacion 
PorcentualIMPACTO SOBRE EL PRECIO DE VENTA
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8.3.2. Análisis de elasticidad precio de la demanda de la vivienda no VIS. De 
acuerdo con el análisis realizado sobre el impacto del IVA en las constructoras de 
vivienda no VIS con precio superior a 26.800 UVT, es importante establecer una 
evaluación de la elasticidad precio de la demanda de este bien, considerando que 
todas las demás variables permanecen constantes. 
 
 
Es necesario recordar que la elasticidad precio de la demanda es una medida de la 
sensibilidad (o respuesta) de la cantidad demandada de un bien o servicio ante los 
cambios en su precio, lo que significa que puede ser una variable económica de 
referencia para estimar las posibles ventas de un sector en un periodo de tiempo 
determinado.  
 
 
En este análisis se va a utilizar como unidades de medida la variación de precios de 
las viviendas no VIS con precio superior a 26.800 UVT que se mostró en el cuadro 
4, al igual que la variación de la cantidad de viviendas no VIS demandas en el año 
2017. 
 
 
Para el dato de variación de vivienda no VIS del año 2017 se consultó el estudio del 
Banco de la Republica en este tema, donde se pudo determinar que en el mercado 
no VIS se observa una desaceleración de las ventas que se explica por una 
respuesta insuficiente de la oferta.47.  
 
 

En términos anuales, las ventas crecieron a una tasa promedio de 3,2% en el primer 
trimestre de 2017. A partir de mayo inició un periodo de contracción que alcanzó una 
caída máxima de 12% anual en noviembre. La disminución de las ventas fue 
superior para las viviendas de mayor precio: 15% en el segmento de más de 435 
SMMLV que es la categoría objeto de estudio en esta monografía, 11% de 335 a 
435 SMMLV y 10% de 235 a 335 SMMLV, siendo el segmento de 135 a 235 SMMLV 
el único que presentó variación positiva (9%)48. 

 
De acuerdo con el parámetro de estas variaciones de precio y de demanda para el 
año 2017 se realizó el cálculo de la elasticidad precio de la demanda que se obtuvo 
para este año. Ver cuadro 5. 
 
 
 

                                            
47 BANCO DE LA REPUBLICA. Panorama de la vivienda VIS y no VIS en Colombia. [en línea] Banco 
de la Republica Enero 2018. p. 45. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_rec1_dic_2017.pdf 
48 Ibid. p. 46. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_rec1_dic_2017.pdf 
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Cuadro 4. Calculo de la elasticidad precio de la demanda de las empresas de 
construcción de vivienda no VIS con precio superior a 26.800 UVT. 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis del cuadro 5 se pudo establecer que la elasticidad precio de la 
demanda de la vivienda no VIS con precio superior a 26.800 UVT en Colombia es 
de 0,85 y por tanto se cataloga como una demanda inelástica frente al precio para 
el año 2017. 

Sin embargo, cabe aclarar que existen otros factores adicionales al precio que 
influyeron sobre la caída de esa demanda, según lo advertido por el Banco de la 
Republica en un informe reciente, donde además afirma que este comportamiento 
obedece al menor crecimiento económico, el aumento del desempleo en las áreas 
urbanas, los bajos niveles de confianza generado por el alza en los impuestos y las 
altas tasas de interés hipotecarias en los primeros meses de 2017 que se reflejaron 
en este segmento de vivienda49. 

49 Ibid. p. 47. Disponible en internet:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_rec1_dic_2017.pdf 

ANALISIS DE VARIACIONES 2017
Variacion en el Precio de vivienda no VIS 17,72%
Variacion de las ventas de viviendas no VIS -15,00%
Elasticidad precio de la demanda -0,85



 
 

72 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
• En el desarrollo del presente trabajo se identificó los aspectos más representativos 
que impactan la construcción de vivienda no VIS con la reforma tributaria 
establecida en la ley 1819 de 2016. En este análisis se pudo determinar que las 
variaciones en el impuesto de IVA que paso del 16% al 19% afectan los costos de 
operación al incrementar el precio de sus materiales, de igual manera con el IVA del 
5% que deben cobrar estas empresas para viviendas con precio superior a 26.800 
UVT millones, lo que se convierten en variables de alto impacto que influyen sobre 
su precio y la demanda del mercado. 
 
 
• En lo que respecta a los impuestos sobre las ganancias se observa que con la 
reforma tributaria se modificó las tarifas, pero el valor a pagar sigue siendo el mismo 
y por tanto no tiene un efecto sobre sus utilidades, dado que el impuesto del creer 
desaparece porque se adiciona al impuesto de renta, mientras que la sobretasa se 
redujo del 8% al 6%. 
 
 
• En el análisis financiero realizado sobre dos reconocidas constructoras de vivienda 
no VIS de la ciudad de Cali, entre las que se encuentran La Constructora el Palacio 
y la Constructora Simón Bolívar Cali, se pudo determinar que para el año 2017 estas 
compañías tuvieron un impacto significativo sobre su estructura financiera, dado que 
su riesgo es alto debido a que más del 85% de su financiamiento procede de sus 
acreedores. Igualmente, en su estructura de costos si se observó un fuerte impacto 
que se vislumbra en la reducción de sus márgenes de utilidad y márgenes de 
rendimiento al comparar el año 2016 con el año 2017. 
 
 
• En la evaluación del impacto de los impuestos sobre los precios n las empresas 
que se dedican a la producción de vivienda no VIS con precio superior a 26.800 
UVT se pudo determinar que la variación de sus costos en general alcanzó el 
17,72% de variación, cuando en el año anterior este no supero ni la tercera parte de 
este porcentaje.  
 
 
• Se realizó un análisis de elasticidad precio de la demanda con los datos obtenidos 
en las variaciones de precio y de demanda realizado, donde se determinó que esta 
situación fiscal hace que la demanda de estos bienes sea inelástica frente al precio, 
a pesar de que hay otros factores que intervinieron en la reducción de la demanda, 
tales como: el menor crecimiento económico, el aumento del desempleo en las 
áreas urbanas, los bajos niveles de confianza generado por el alza en los impuestos 
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y las altas tasas de interés hipotecarias en los primeros meses de 2017 que se 
reflejaron en este segmento de vivienda. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario tener en cuenta que en los periodos donde se renueva el poder de 
gobierno en un país como Colombia hay una tendencia a cambiar las reglas de 
juego en materia fiscal con nuevas reformas tributarias y por ello en un estado donde 
sus condiciones impositivas son tan inciertas, las proyecciones de una empresa no 
generan confianza para los inversionistas y más cuando los impuestos son tan 
representativos. Por ello se recomienda ser prudente a la hora de realizar estos 
presupuestos cuando se trata de sectores tan involucrados en el contexto político y 
social. 
 
 
Es importante tener en cuenta las declaraciones de impuestos de las compañías a 
la hora de realizar un análisis en la materia, de tal manera que se pueda determinar 
el impacto real y total de esos impuestos sobre la empresa, dado que unos pueden 
afectar sus precios como el caso de las constructoras de vivienda no VIS con precio 
superior a 26.800 UVT y otros que pueden afectar su flujo de caja. 
 
 
Se recomienda que en el análisis económico de precios de un bien y de sus costos 
se evalúe todos los factores que los determinan, dado que en este trabajo solo se 
consideró el impacto de una sola variable que son los impuestos, pero es necesario 
aclarar que este solo es un factor que afecta las condiciones del oferente en el 
tratamiento de sus costos, pero hay variables que también inciden sobre las 
condiciones de la demanda. 
 
 
Sería importante que el análisis realizado se pudiera desarrollar sobre una base de 
más empresas, donde se involucren las pymes, dado que su estructura financiera 
es diferente, por tanto, el impacto de la reforma tributaria para estas compañías 
puede ser mayor para aquellas empresas grandes como las que se analizaron en 
esta investigación.  
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ANEXOS 
 
Anexos A. Estados financieros de las empresas analizadas 

 

Estado de situación financiera de la Constructora el Palacio S.A. 

 
 
Fuente: Información suministrada por área financiera de la empresa 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Balance general) 2016 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.675.594.929$     1.926.920.922$        
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 32.547.567.004$   33.607.304.286$      
INVENTARIOS 47.816.978.252$   62.799.496.998$      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83.040.140.185$   98.333.722.206$      
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 582.129.856$         553.177.878$           
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1.282.604.076$     1.307.607.461$        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.864.733.932$     1.860.785.339$        
TOTAL ACTIVO 84.904.874.117$   100.194.507.545$    
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 10.400.318.996$   3.381.362.344$        
ACREEDORES COMERCIALES 2.054.859.180$     1.531.271.162$        
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 708.922.910$         723.928.244$           
IMPUESTOS CORRIENTES 97.269.170$           575.929.482$           
BENEFICIOS A EMPLEADOS 258.999.518$         217.914.016$           
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 1.180.675.777$     1.599.366.246$        
OTROS PASIVOS CORRIENTES 54.904.869.638$   75.347.977.773$      
TOTAL PASIVO CORRIENTE 69.605.915.189$   83.377.749.267$      
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO 12.360.507.247$   14.133.163.923$      
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 12.360.507.247$   14.133.163.923$      
TOTAL PASIVO 81.966.422.436$   97.510.913.190$      
CAPITAL 1.004.000.000$     1.004.000.000$        
RESERVAS 530.638.041$         599.397.923$           
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -$                              254.857.325-$           
UTILIDADES ACUMULADAS 1.581.825.738$     1.513.065.856$        
PERDIDAS ACUMULADAS 178.012.098-$         178.012.099-$           
TOTAL PATRIMONIO 2.938.451.681$     2.683.594.355$        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 84.904.874.117$   100.194.507.545$    
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Estado de resultados de la Constructora el Palacio S.A. 

 
 
Fuente: Información suministrada por área financiera de la empresa 
 
 

Estado de situación financiera de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 
 
Fuente: Información suministrada por área financiera de la empresa 
  

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017
41 INGRESOS OPERACIONALES 45.197.372.301$    67.478.208.479$  
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35.928.315.448$    57.987.394.468$  
UTILIDAD BRUTA 9.269.056.853$      9.490.814.011$    
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 1.063.763.350$      1.394.392.328$    
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 4.367.678.878$      4.254.135.285$    
UTILIDAD OPERACIONAL 3.837.614.625$      3.842.286.398$    
OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.900.863.035$      2.638.605.809$    
GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 54.096.852$            405.383.914$       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.882.654.738$      798.296.675$       
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 219.209.000$         1.053.154.000$    
IMPUESTO CREE 81.620.000$            
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 1.581.825.738$      254.857.325-$       

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Balance general) 2016 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.645.091.897$      2.195.732.402$      
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.871.049.179$      5.126.673.812$      
INVENTARIOS 6.114.655.844$      5.846.094.209$      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.630.796.920$    13.168.500.423$    
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.887.365.295$      1.754.487.262$      
INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.145.035.476$      1.052.308.915$      
INVERSIONES EN DERECHOS FIDUCIARIOS 3.169.334.961$      5.992.968.077$      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.201.735.732$      8.799.764.254$      
TOTAL ACTIVO 18.832.532.651$    21.968.264.677$    
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES 3.569.187.376$      3.124.379.668$      
CUENTAS POR PAGAR 1.205.664.100$      1.973.681.243$      
IMPUESTOS CORRIENTES 351.593.620$         299.230.709$          
BENEFICIOS A EMPLEADOS 264.716.273$         203.636.196$          
OTROS PASIVOS 8.589.193.638$      11.084.647.830$    
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.980.355.007$    16.685.575.646$    
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS 2.016.686.099$      2.034.539.659$      
IMPUESTOS DIFERIDOS 83.413.608$            83.413.608$            
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.100.099.707$      2.117.953.267$      
TOTAL PASIVO 16.080.454.714$    18.803.528.913$    
CAPITAL 500.000.000$         500.000.000$          
RESERVAS 382.022.479$         382.022.479$          
UTILIDADES DEL EJERCICIO 913.822.601$         655.690.695$          
UTILIDADES ACUMULADAS 956.232.858$         1.627.022.590$      
TOTAL PATRIMONIO 2.752.077.938$      3.164.735.764$      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18.832.532.651$    21.968.264.677$    
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Estado de resultados de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 
 
Fuente: Información suministrada por área financiera de la empresa 
  

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017
41 INGRESOS OPERACIONALES 19.458.720.100$   20.301.536.322$   
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16.354.379.255$   16.968.776.223$   
UTILIDAD BRUTA 3.104.340.845$     3.332.760.099$     
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 1.926.124.257$     2.572.755.738$     
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 1.178.216.588$     760.004.361$        
INGRESOS FINANCIEROS 411.257.560$        506.085.086$        
GASTOS FINANCIEROS 328.476.115$        310.856.913$        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.260.998.033$     955.232.535$        
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- CREE 347.175.432$        299.541.840$        
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 913.822.601$        655.690.695$        
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Anexos B. Cálculos de índices financieros de la Constructora el Palacio S.A. 

 
Índices de liquidez de la Constructora el Palacio S.A. 

 
 
Índices de Rotación de la Constructora el Palacio S.A. 

 
 

2.016 2.017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83.040.140.185 98.333.722.206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 69.605.915.189 83.377.749.267

Razón corriente 1,19                1,18                    
Prueba Ácida

2.016 2.017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83.040.140.185 98.333.722.206
SUBTOTAL INVENTARIOS 47.816.978.252 62.799.496.998

TOTAL PASIVO CORRIENTE 69.605.915.189 83.377.749.267
Prueba Ácida 0,51                0,43                    

Razón corriente

Rotación cartera
2.016 2.017

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO (CxC) 8.790.716.641 7.371.069.673
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO (CxC) PROMEDIO 7.371.069.673 8.080.893.157
Rotación Cartera - VECES 6,13 8,35
Rotación Cartera - Días 59,5 43,7

Rotación inventario 
2.016 2.017

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35.928.315.448 57.987.394.468
SUBTOTAL INVENTARIOS (INVENTARIOS) 47.816.978.252 62.799.496.998
SUBTOTAL INVENTARIOS PROMEDIO 47.816.978.252 55.308.237.625
Rotacion de inventario - Veces 0,8 1,0
Rotacion de inventario - Días 485,8 348,1

Rotación de activos totales 
2.016 2.017

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
ACTIVOS TOTALES 84.904.874.117 100.194.507.545
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO 84.904.874.117 92.549.690.831  
Rotación de activos totales - VECES 0,53 0,73
Rotación de activos totales - DIAS 685,67 500,62

Rotación de Proveedores
2.016 2.017

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35.928.315.448 57.987.394.468
PROVEEDORES 54.904.869.638 75.347.977.773
PROVEEDORES PROMEDIO 54.904.869.638 65.126.423.706
Rotación de Proveedores (Veces) 0,65 0,77
Rotación de Proveedores (Dias) 557,8 474,3
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Índices de endeudamiento de la Constructora el Palacio S.A. 

 

 
 
 
Índices de rentabilidad de la Constructora el Palacio S.A. 
 

 
  

Nivel de Endeudamiento
2016 2017

TOTAL PASIVO 81.966.422.436 97.510.913.190
TOTAL ACTIVO 84.904.874.117 100.194.507.545
TOTAL PATRIMONIO 2.938.451.681 2.683.594.355
Razon de endeudamiento  96,54% 97,32%
Razon de Patrimonio  3,46% 2,68%

ENFOQUE DE AGENTES

COBERTURA DEL EBITDA 2016 2017
UTILIDAD OPERATIVA 3.837.614.625 3.842.286.398
MAS DEPRECIACIONES 81.691.117 188.599.433
MAS AMORTIZACIONES 131.463.287
MAS PROVISIONES 94.702.170
EBITDA 4.014.007.912 4.162.349.118
INTERESES 1.900.863.035 2.638.605.809
OBLIGACIONES FINANCIERAS 22.760.826.243 17.514.526.267
Cubrimiento de intereses financieros con ebitda 
(Veces)

2,11 1,58

Cubrimiento de obligaciones financieras con ebitda 
(Veces)

0,18 0,24

2.016 2.017
UTILIDAD BRUTA 9.269.056.853 9.490.814.011
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
Margen de utilidad bruta 20,5% 14,1%

2.016 2.017
UTILIDAD OPERACIONAL 3.837.614.625 3.842.286.398
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
Margen de utilidad operacional 8,5% 5,7%

2.016 2.017
GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD NETA) 1.581.825.738 -254.857.325
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
Margen de utilidad neta 3,5% -0,4%

2.016 2.017
EBITDA 4.014.007.912 4.162.349.118
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 45.197.372.301 67.478.208.479
Margen Ebitda 8,9% 6,2%
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Índices de rendimiento de la Constructora el Palacio S.A. 

 
  

Rendimiento del activo total (ROA)
2.016 2.017

UTILIDAD OPERACIONAL 3.837.614.625 3.842.286.398
ACTIVOS TOTALES 84.904.874.117 100.194.507.545
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO 84.904.874.117 92.549.690.831
Rendimiento del activo total (ROA) 4,5% 4,2%

Rendimiento del patrimonio (ROE) 
2.016 2.017

GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD NETA) 1.581.825.738 -254.857.325
TOTAL PATRIMONIO 2.938.451.681 2.683.594.355
TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO 2.938.451.681 2.811.023.018
Rendimiento del promedio (ROE)  53,8% -9,1%
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Anexos C. Cálculos de índices financieros de la Constructora Simón Bolívar 
Cali S.A. 
 

Indices de liquidez de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 
 
Índices de Rotación de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 
 

2.016 2.017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.630.796.920 13.168.500.423
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.980.355.007 16.685.575.646

Razón corriente 0,90                0,79                    
Prueba Ácida

2.016 2.017
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.630.796.920 13.168.500.423
SUBTOTAL INVENTARIOS 6.114.655.844 5.846.094.209

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.980.355.007 16.685.575.646
Prueba Ácida 0,47                0,44                    

Razón corriente

Rotación cartera
2.016 2.017

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO (CxC) 3.871.049.179 5.126.673.812
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO (CxC) PROMEDIO 5.126.673.812 4.498.861.495
Rotación Cartera - VECES 3,80 4,51
Rotación Cartera - Días 96,2 80,9

Rotación inventario 
2.016 2.017

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16.354.379.255 16.968.776.223
SUBTOTAL INVENTARIOS (INVENTARIOS) 6.114.655.844 5.846.094.209
SUBTOTAL INVENTARIOS PROMEDIO 6.114.655.844 5.980.375.027
Rotacion de inventario - Veces 2,7 2,8
Rotacion de inventario - Días 136,5 128,6

Rotación de activos totales 
2.016 2.017

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
ACTIVOS TOTALES 18.832.532.651 21.968.264.677
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO 18.832.532.651 20.400.398.664  
Rotación de activos totales - VECES 1,03 1,00
Rotación de activos totales - Dias 353,25 366,78

Rotación de Proveedores
2.016 2.017

COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16.354.379.255 16.968.776.223
PROVEEDORES 1.205.664.100 1.973.681.243
PROVEEDORES PROMEDIO 1.205.664.100 1.589.672.671
Rotación de Proveedores (Veces) 13,56 8,60
Rotación de Proveedores - Dias 26,9 42,5
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Índices de endeudamiento de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 

 
 
Índices de rentabilidad de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 

Nivel de Endeudamiento
2016 2017

TOTAL PASIVO 16.080.454.714 18.803.528.913
TOTAL ACTIVO 18.832.532.651 21.968.264.677
TOTAL PATRIMONIO 2.752.077.938 3.164.735.764
Razon de endeudamiento  85,39% 85,59%
Razon de Patrimonio  14,61% 14,41%

ENFOQUE DE AGENTES

COBERTURA DEL EBITDA 2016 2017
UTILIDAD OPERATIVA 1.178.216.588 760.004.361
MAS DEPRECIACIONES 81.691.117 188.599.433
MAS AMORTIZACIONES 131.463.287
MAS PROVISIONES 94.702.170
EBITDA 1.354.609.875 1.080.067.081
INTERESES 328.476.115 310.856.913
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.585.873.475 5.158.919.327
Cubrimiento de intereses financieros con ebitda 
(Veces)

4,12 3,47

Cubrimiento de obligaciones financieras con ebitda 
(Veces)

0,24 0,21

2.016 2.017
UTILIDAD BRUTA 3.104.340.845 3.332.760.099
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
Margen de utilidad bruta 16,0% 16,4%

2.016 2.017
UTILIDAD OPERACIONAL 1.178.216.588 760.004.361
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
Margen de utilidad operacional 6,1% 3,7%

2.016 2.017
GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD NETA) 913.822.601 655.690.695
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
Margen de utilidad neta 4,7% 3,2%

2.016 2.017
EBITDA 1.354.609.875 1.080.067.081
INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 19.458.720.100 20.301.536.322
Margen Ebitda 7,0% 5,3%
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Índices de rendimiento de la Constructora Simón Bolívar Cali S.A. 

 

2.016 2.017
UTILIDAD OPERACIONAL 1.178.216.588 760.004.361
ACTIVOS TOTALES 18.832.532.651 21.968.264.677
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO 18.832.532.651 20.400.398.664
Rendimiento del activo total (ROA) 6,3% 3,7%

Rendimiento del patrimonio (ROE) 
2.016 2.017

GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD NETA) 913.822.601 655.690.695
TOTAL PATRIMONIO 2.752.077.938 3.164.735.764
TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO 2.752.077.938 2.958.406.851
Rendimiento del promedio (ROE)  33,2% 22,2%
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