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0. INTRODUCCIÓN  Los impuestos constituyen una carga impositiva del Estado, esto con el fin de dar el cumplimiento de los objetivos de presupuesto público, y distribución equitativa de la riqueza, teniendo como fin primordial el desarrollo de programas de inversión social, que ayude a mejorar la calidad de vida de la sociedad. El impuesto de industria y comercio es una de las fuentes de ingresos tributarios más representativas dentro del presupuesto.  El hecho generador de la obligación tributaria en el impuesto de industria y comercio, está constituido por el ejercicio o realización directa e indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios que se realicen dentro del territorio Municipal. En la fecha que se realicen los ingresos por la actividad nace la obligación del contribuyente frente al impuesto.    El presente trabajo se desarrollará a partir de la elaboración de un marco referencial que permitirá la comprensión del concepto de impuesto de industria y comercio, desde su definición, la base imponible y las tarifas. Logrando con esto poder analizar las variables que impactaron los ingresos tributarios por el recaudo del impuesto de industria y comercio como consecuencia de la Ley Páez y el régimen de zona franca en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca de 2007 a 2011 buscando así Identificar el impacto económico del recaudo del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios del Municipio de Puerto Tejada, Cauca entre 2007 y 2011.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 ANTECEDENTES  A continuación se presentarán seis (6) textos que referencian los antecedentes de  la Ley Páez  y el régimen de Zona franca, en forma directa, los cuales son de gran apoyo para la investigación  con título Provisional: IMPACTO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS  COMO CONSECUENCIA DE A LEY PAEZ Y EL REGIMEN DE ZONA FRANCA EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 2007 A 2011. La investigación 10 AÑOS DE LA LEY PAÉZ, IMPACTO ECONÓMICO, desarrollada por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS (CIENFI) DE LA UNIVERSIDAD ICESI1, da cuenta de los elementos que se dieron, para que surgiera como tal la Ley Páez, el contexto económico anterior a esta Ley en el Departamento del Cauca, el desarrollo y cada una de las etapas de la misma. Por otro lado esta investigación da a conocer el nivel económico como consecuencia de la Ley Páez, la cantidad de empresas que a 2005 se habían asentado en los diferentes municipios del norte del Cauca acogidos a esta ley. Al mismo tiempo menciona las diferentes exenciones tributarias que estableció la ley, y el impacto fiscal que produjo tanto a nivel de impuestos nacionales, como los de orden municipal. La investigación 10 AÑOS DE LA LEY PAÉZ, IMPACTO ECONÓMICO, será de vital importancia para el desarrollo de la investigación, puesto que suministra bases importantes, como conocer los antecedes de esta ley, que surgió como                                             1 Alonso Julio Cesar, Lotero Ana María. 10 años de la Ley Páez, Impacto económico. [PDF]. [en línea].  http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-156657_Archivo_pdf.unknown.  [citado el 19 de septiembre de 2015].  
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consecuencia de una tragedia natural ocurrida el 6 de junio de 1994, la cual dejó innumerables pérdidas tanto humanas como materiales, que conllevó a que el Departamento del Cauca se viera sumergido en una crisis económica, en donde la solución por parte del Gobierno nacional fue crear una  de ley que atrajera inversión a este departamento. Asimismo presenta las exenciones tributarias, como la reducción parcial o total del impuesto de renta además de las exenciones que cada municipio del Departamento del Cauca estableció. La investigación LA LEY PÁEZ: UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO2, brinda información, sobre la cobertura geografía de la ley, los municipios que se adicionaron después, mediante el artículo 42 de la ley 383 de 1997. También las condiciones para acceder a las exenciones tributarias y la duración  de las mismas. Por otro lado expone el contexto económico del departamento del Cauca. La investigación LA LEY PÁEZ: UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO3, es de gran ayuda para la investigación, ya que detalla la cobertura geográfica de la ley Páez en el Departamento del Cauca, inicialmente los municipios cobijados por esta Ley Son:  Caldono, Inzá, Jambaló, Toribio, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suaréz, ya después mediante el artículo 42 de la Ley 383 de 1997 fueron incluidos los municipios de: Cajibio, Piendamó, Sotará, Buenos Aires, Puerto Tejada, Corinto y Patía. En cuanto a la exenciones tributarias, establece que a partir de la Ley Paéz quedan exentas del impuesto de renta y complementarios, las empresas del sector agrícola y ganadero, microempresas, establecimientos de comercio, industriales, turísticos y las compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos, las empresas para poder obtener dichas exenciones debían instalarse en la zona efectivamente afectada por el                                             2 Alonso Julio Cesar, Lotero Ana María. 10 años de la Ley Páez: la Ley Páez: una oportunidad de cambio. [en línea]. [PDF] https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65068/1/ley_paez_oportunidad_cambio.pdf. [citado el 19 de septiembre de 2015] 3 Ibíd. 
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sismo y la avalancha del rio Páez , o debían estar ubicadas en la zona antes del 21 de junio de 1994 y demostrar  a esa fecha incrementos sustanciales en la generación de empleo. La exención tributaria regiría por un  periodo de 10 años, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y periodos de constitución de las empresas: el ciento por ciento (100%) para las empresas preestablecidas o nuevas que se establecieran entre el 21 de junio de 1994 y el 20 de junio de 1999; el cincuenta por ciento (50%) para las que se instalaran entre el 21 de junio de 1999 y el 20 de junio del año 2001; y el veinticinco por ciento (25%) para las que se establecieran entre el 21 de junio de 2001 y el 20 de junio del año 2003. Para gozar de la exención no podían transcurrir un plazo mayor de cinco (5) años entre la fecha de establecimiento de la empresa y el momento en que empieza la fase productiva. La investigación LAS ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA4, desarrollada por Hernando Caicedo, da información sobre qué es una zona franca, además de dar a conocer los objetivos, al mismo tiempo la investigación presenta las ventajas de operar en una zona franca, los tipos de zona franca y que servicios se pueden prestar en estas. La investigación LAS ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA5, es de gran apoyo, para la realización de la investigación ya que suministra información detallada de los antecedentes de zona franca. Zona franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. El objetivo de una zona franca es ser instrumento para la                                             4 Caicedo, Hernando. Las Zonas Francas en Colombia. [en línea]. [PDF] www.icesi.edu.co/icecomex/images/stories/pdfs/zonas%20francas%20icesi%2050809%20hc.pdf [citado el 19 de septiembre de 2015]    5 Ibíd.  
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creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, además de ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca. Las ventajas tributarias y financieras de estar en un régimen de zona franca son: 15% de Impuesto de Renta sobre el 100% de la operación, no existiendo obligación de Exportaciones y pudiendo ser 100% la venta en Mercado colombiano, 33% en operación por fuera de Zona Franca, reducción de Impuestos locales (municipios), no IVA en compras Locales, no aranceles ni IVA, en compras Internacionales, no IVA en compras de Activos Fijos, asimismo que la empresa acogida a este régimen tenga un mejor flujo de caja, dado a el no pago de aranceles e IVA, tener un menor costo de su inventario, por otro lado el tener la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica con el Estado Colombiano hasta por 20 años. Hay diferentes tipos de Zona Franca entre ellas: permanentes, permanentes especiales y transitorias. Dentro de la zona franca se pueden prestar servicios como Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación. telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos, entre otros. La investigación ZONA PERMANENTE DEL CAUCA6, desarrollada por el Ministerio de comercio industria y turismo, da a conocer el marco legal de la Zona Franca Permanente del Cauca, además da cuenta de que es la zona franca permanente del cauca, en la ubicación de la misma. La investigación ZONA PERMANENTE DEL CAUCA7, será de suma importancia, puesto que, suministra la información del marco legal de la Zona Franca del Cauca, la cual se estableció  mediante resolución 014071 del 24 de diciembre de 2.009, se declara la Zona Franca del Cauca con una extensión de 1.313.588,4 m2                                             6Colombia. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Zona Permanente Del Cauca. [en línea].  [PDF] www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=62010 [citado el 19 de septiembre de 2015]   7 Ibíd.  
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y se autoriza como usuario operador a Zona Franca de Bogotá, por un término de 15 años, y Mediante Escritura Pública No. 1298 de diciembre 2 de 2009 se constituyó la Copropiedad Zona Franca del Cauca ante la Notaría Única de Puerto Tejada, Cauca.  La copropiedad Zona Franca del Cauca nace a partir de los parques Industriales y comerciales del Cauca (Etapas I, II, III y IV y empresas aledañas) con 72 predios privados, 35 empresas instaladas y 7 usuarios calificados. Este evento en la historia del régimen franco contribuyó al fortalecimiento del asentamiento industrial del Norte del Cauca convirtiéndose en la primera Zona Franca declarada bajo el amparo del Decreto 780 de 2008 (Ley Páez)8   La Zona Franca del Cauca se encuentra ubicada en la región norte del departamento del Cauca, a: 2 Km de distancia de la cabecera municipal de Puerto Tejada, 19 Km de la ciudad de Cali (20 minutos aprox. en carro) 57 Km del aeropuerto Internacional de palmaseca, 160 Km del Puerto de Buenaventura, 419  y 529 Km de las ciudades de Medellín y Bogotá, respectivamente9  La investigación RÉGIMEN DE ZONA FRANCA10, desarrollada por el ministerio de comercio, industria y turismo, da cuenta de los requisitos generales que se necesitan para pertenecer al régimen de Zona Franca. Por otro lado explica detalladamente cada una de las clases de zonas francas.  
                                            8 Colombia. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Zona Permanente Del Cauca. [en línea].  [PDF] www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=62010 [citado el 19 de septiembre de 2015]   9 Ibíd. 10 Colombia. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Régimen de Zona Franca. [en línea].  [PDF] www.mincit.gov.co/descargar.php?id=70176. [citado el 19 de septiembre de 2015]   
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La investigación RÉGIMEN DE ZONA FRANCA11, es de gran importancia, debido a que expone cada uno de los requisitos del régimen de zona franca, los cuales son:   
• Constituir una nueva persona jurídica o establecer una sucursal de sociedad extranjera. 
• Área continúa y que no se estén realizando actividades que el proyecto planea promover. 
• Presentar plan maestro de desarrollo general y estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado.  
• Acreditar disponibilidad de terrenos.  
• Acreditar fuentes de financiación.   Por otro lado explica al detalle cada una de las clases de Zonas Francas, las cuales se desprenden así:  ZONAS FRANCAS PERMANENTES – MULTIUSUARIO Donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales y se pueden instalar múltiples usuarios. ZONA FRANCA PERMANENTES ESPECIALES – UNIEMPRESARIAL una sola empresa que se puede ubicar cualquier lugar del país para desarrollar actividades de bienes, de servicios o agroindustriales. ZONAS FRANCAS TRANSITORIAS  Se autorizan por un período corto de tiempo para la celebración de ferias, exposiciones, congresos y seminarios que revistan importancia para la economía y el comercio internacional del país12                                              11 Colombia. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Régimen de Zona Franca. [en línea].  [PDF] www.mincit.gov.co/descargar.php?id=70176. [citado el 19 de septiembre de 2015]  .  12 Ibíd.  
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La investigación IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS EN COLOMBIA13, da cuenta del origen del impuesto de industria y comercio, y que tiene su origen más remoto en la edad media, entonces quienes quisieran realizar alguna actividad comercial, industrial aun cuando la industria apenas empezaba a mostrar sus primeros frutos o un oficio determinado, debían pagar una tasa al señor feudal o soberano de turno. A los vasallos se les otorgaba un permiso carta patente. Sin embargo, se mantenía una exención para los nobles, los hidalgos y para los miembros de la iglesia. La cuantía del tributo se establecía con base a tres factores: (i) la intuición por parte del recaudador, (ii) su autoridad, y (iii) la soberanía del príncipe. Por otro lado  esta investigación  da una aproximación histórica desde una óptica político-fiscal, en donde explica que en la hacienda pública colombiana encontramos como ingresos principales de los municipios los siguientes rubros: 1. Las transferencias o aportes desde niveles superiores de la administración. 2. La participación en impuestos nacionales o impuestos compartidos. 3. La tributación propia (impuestos municipales autorizados por ley e impuestos nacionales cuyo producto, recaudo y administración han sido cedidos a los fiscos locales)14  En este sentido la tributación propia de los fiscos locales  ha tenido un desarrollo muy importante, el impuesto de industria y comercio, que a mediados del siglo pasado no era el tributo más importante entre los recaudos tributarios, se convirtió en aquel que sostiene la economía  de la mayoría de los municipios del país.                                              13 Posada García Mario. Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros en Colombia.           [en linea].https://books.google.com.co/books?id=ANfBM-5aQaYC&printsec=frontcover&dq=impuesto+de+industria+y+comercio+avisos+y+tableros+en+colombia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjsw-zljZnLAhWOsh4KHcQSCj4Q6AEIGjAA#v=onepage&q=impuesto%20de%20industria%20y%20comercio%20avisos%20y%20tableros%20en%20colombia&f=false 14 Ibíd.  
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El texto INVESTIGACION SOBRE LA NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, plantea los elementos esenciales en materia de ingresos del Estado, además de explicar lo concerniente a los tributos, por otro lado plantea aspectos relevantes que se consideran para la determinación, control y gestión de un tributo, de manera que se tengan en cuenta aspectos como equidad, progresividad y eficiencia en el manejo de los tributos15. Los cuales se citarán algunos a continuación de manera que sea de fácil comprensión de los aspectos que deben considerarse para establecer un tributo. 
• El tributo que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y determinado, y en modo alguno arbitrario. 
• El tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad que deba satisfacerse, todo ha de ser claro, llano e inteligente para el contribuyente y para cualquier persona. 
• Todo tributo o impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente a las circunstancias del contribuyente. Un impuesto sobre la renta de las tierras o las casas, pagadero el mismo tiempo en que el dueño devenga, es exigido con oportunidad ya que regularmente debe creerse que tiene de donde pagar.  
• Toda contribución debe disponer de tal suerte que del poder de los particulares se saque lo menos posible sobre aquello, o más de aquello, que entra efectivamente al tesoro público. Así pues SMITH, Adam explica, que si no se diera cumplimiento al último elemento,  el tesoro público dejaría de recaudar los impuestos y perdería el erario por los siguientes motivos: 
• La cobranza del impuesto requiere un gran número de oficiales o dependientes, cuyos salarios absorben la mayor parte del producto total del                                             15 SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. [En línea] https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo 4.pdf [citado el 10 de Marzo de 2016]  
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impuesto, y cuyos provechos o percances impongan una adicional contribución sobre el pueblo.   
• Las confiscaciones y decomisos en que justamente incurren los desgraciados que pretendieron evadirse de pagar el impuesto, porque estas penas arruinan el caudal que pudiera en beneficio del público girarse de un modo lícito, y la pérdida de estos capitales, aunque justamente impuesta al contraventor, viene ocasionada por lo excesivo de la contribución, pues no hay mayor incentivo para el contrabando que los altos derechos que al ser eludidos  
• El impuesto es de tal naturaleza que oprime o coarte la industria, desanimando al pueblo para aplicarse a ciertos ramas de negociación que proporcionarían trabajo y mantendrían a mayor número de gentes, de tal manera que, al obligar a pagar semejante contribución, puede disminuirse y acaso arruinarse enteramente alguno de los fondos con que podría traficar del modo dicho16  1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  El departamento del Cauca, fue uno de los departamentos más golpeados, tras la tragedia del 6 de junio de 1994, donde un fuerte sismo generó una avalancha en el río Páez, la cual afectó a los departamentos de Cauca y Huila. La zona del norte del  Departamento del Cauca, fue la región más afectada en todo el departamento17 Fueron demasiadas las pérdidas tanto materiales como humanas, por esta razón el congreso de la república , creó la Ley 218 de 1996, Ley Páez, la cual buscaba atraer la inversión tanto nacional como extranjera para que las                                             16 SMITH, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. [En línea] https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo 4.pdf [citado el 10 de Marzo de 2016].   17 Alonso Julio Cesar, Lotero Ana María. 10 años de la Ley Páez: la Ley Páez: una oportunidad de cambio. [en línea]. [PDF] https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65068/1/ley_paez_oportunidad_cambio.pdf. [citado el 19 de septiembre de 2015]  
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regiones afectadas por el fenómeno natural pudieran reconstruirse y poder surgir después de la avalancha, el propósito de esta Ley era generar exenciones tributarias a aquellas empresas que se establecieran en los municipios que fueron afectados por el sismo, las exenciones tenían una duración de 10 años, y después de terminado este tiempo, la mayoría de las empresas ya establecidas estaban emigrando dejando así, gran parte de personas sin empleo, es por esto que el gobierno nacional decidió crear un régimen de zona franca, en los municipios afectados, para que así no  inmigraran  las empresas que ya estaban instaladas en estos municipios, este régimen trajo nuevas exenciones tributarias tanto nacionales como Municipales, estas nuevas exenciones crearon un impacto económico en los ingresos tributarios de los diferentes municipios, principalmente en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, en donde están asentadas gran número de empresas que se encuentran bajo el régimen de Zona Franca. Unos de los rubros de los ingresos tributarios que más impactos habría  tenido durante el periodo de transición de Ley Páez al Régimen de Zona Franca, durante los años de 2007 a 2011 es el  Impuesto de Industria y Comercio, el cual va a ser sujeto de estudio en este trabajo, ya que es una de las principales fuentes de ingresos tributarios del municipio, teniendo un 31% de participación en los ingresos tributarios  en el periodo comprendido de 2003 a 2007, el mayor porcentaje de participación de los ingresos tributario, de acuerdo al análisis realizado a la evolución de ingresos y gastos comprendido desde el año 2003 a 2007.  1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  ¿Cuál ha sido el impacto económico en los ingresos tributarios como consecuencia de  la Ley Páez y el Régimen de Zona Franca en el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Puerto Tejada, en el periodo comprendido de 2007 a 2011?  
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  ¿Cuál ha sido  la relevancia del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Puerto Tejada Cauca entre 2007 y 2011? ¿Cuál ha sido el impacto económico del recaudo del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios del Municipio de Puerto Tejada, Cauca entre 2007 y 2011? ¿Cuáles fueron los beneficios tributarios del Régimen del Zonas Francas, para las empresas establecidas en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca entre 2007 y 2011?  1.5 OBJETIVOS  1.5.1  OBJETIVO GENERAL  Determinar el impacto económico en los ingresos tributarios como consecuencia de  la Ley Páez y el Régimen de Zona Franca por el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Puerto Tejada, en el periodo comprendido de 2007 a 2011. 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Establecer la relevancia del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Puerto Tejada Cauca entre 2007 y 2011. 
• Establecer los beneficios tributarios de la Ley 218 de 1996 para las empresas establecidas en el Municipio de Puerto Tejada. 
• Establecer los beneficios tributarios del Régimen de Zonas Francas para las empresas establecidas en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca entre 2007 y 2011. 
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• Identificar el impacto económico del recaudo del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios del Municipio de Puerto Tejada, Cauca entre 2007 y 2011. 1.6 JUSTIFICACIÓN  1.6.1 TEÓRICA  Una de las principales razones para elegir el tema es poder cimentar gran parte de los conocimientos, obtenidos a lo largo de la carrera universitaria, teniendo como objetivo primordial poder obtener un criterio propio, el cual permita poder emitir juicios con fundamentos, además de poner en práctica todo lo aprendido en la universidad en materia de investigación, para así poder afrontar cada uno de los retos que están por venir, esta investigación coadyuva a adquirir conocimientos de los sucesos que cambiaron la economía del departamento de Cauca, y de cómo estos transformaron al mismo. La presentación del trabajo de grado es requisito indispensable para optar al título de Contadora Publica. 1.6.2 PRÁCTICA Esta investigación se enfocará en determinar el impacto económico en los ingresos tributarios como consecuencia de la Ley Páez y el régimen de zona franca en el recaudo de Impuesto de Industria y Comercio por el periodo comprendido de 2007 a 2011, con lo que se pretende aportar alguna u otra manera, los resultados obtenidos de este trabajo, los cuales podrían servir de base para otras investigaciones relacionadas con el tema. Cabe de resaltar que enfrentar la realización del trabajo es una labor que implica grandes esfuerzos, ya que a pesar que se han realizado investigaciones sobre el tema, no data alguna que haya profundizado como tal en determinar los impactos económicos que género esta transición en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca.   
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1.6.3 METODOLÓGICA  En este sentido, se realiza un trabajo del orden descriptivo – analítico, se parte de la observación y recolección de la información, para así familiarizarse con el tema, y generar la posibilidad de plantear inquietudes, para realizar un desarrollo más profundo del trabajo. 1.7  MARCO DE REFERENCIA  1.7.1 MARCO TEÓRICO  1.7.1.1 HACIENDA PÚBLICA  El hacendista Gerhard Colm, en un ensayo titulado "¿Por qué la Hacienda Pública?", afirma que esta disciplina estudia la forma en que se logran los  objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. De forma específica estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales"18  1.7.1.2 ENFOQUE DOGMÁTICO Y POSITIVO DE LA HACIENDA PÚBLICA19  Cuando se escribe sobre Hacienda Pública a menudo se hace la distinción entre Los enfoques dogmáticos y positivos, los primeros analizan los fenómenos de las finanzas públicas desde la perspectiva del "deber ser", es decir, de los objetivos deseables. Así por ejemplo, el enfoque dogmático se interrogará sobre cuál es la                                             18 Jiménez Manuel Fulgencio. Seminario Planeación y Finanzas Públicas.[PDF] [en línea]. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006842/pdfplaneacion/CAPITULO1.publica.pdf.[Citado el 05 de noviembre de 2015]  19 Ibíd.  
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estructura tributaria más conveniente, o cuál la manera más eficiente de ejecutar los gastos públicos.  Por el contrario, el enfoque positivo de más reciente aparición en la literatura Especializada- hace hincapié no tanto en la manera como "deberían" acontecer las cosas en el mundo de las finanzas públicas sino en el análisis de los fenómenos hacendísticos tal como efectivamente" se presentan en la vida real. El enfoque de tipo positivo indagará, por ejemplo, sobre la manera como  se distribuyen las cargas impositivas entre los diversos estratos sociales y la influencia que ello pueda tener en el comportamiento electoral de dichos estratos; o buscará alguna correlación entre los grupos de presión existentes en una sociedad determinada y el patrón de gasto público que se observa en dicha sociedad20   1.7.1.3 LA FUNCIÓN REDISTRIBUTIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA21  La llamada Hacienda Pública clásica, que para nuestros efectos debemos catalogar como el acervo teórico de las finanzas públicas estuvo acogida con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, concebía el papel de las finanzas públicas de manera similar a como entendía el del Estado por aquella época: un mínimo de intervención en la actividad económica y un máximo de neutralidad frente al comportamiento de los agentes económicos. Por lo tanto, el objeto de las finanzas públicas se reducía a estudiar la manera de financiar convenientemente la dotación de los pocos bienes colectivos que exigían las condiciones de la época.                                               20 Jiménez Manuel Fulgencio. Seminario Planeación y Finanzas Públicas.[PDF] [en línea]. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006842/pdfplaneacion/CAPITULO1.publica.pdf.[Citado el 05 de noviembre de 2015]. 21 Ibíd. 
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La Hacienda Pública clásica no le asignó a la disciplina un propósito redistributivo explícito. Se consideraba que el objetivo de la Hacienda Pública era el de atender los gastos fundamentales del Estado con un mínimo de distorsión en las decisiones económicas de los diversos agentes. Esto es lo que se conoce como el principio de la Hacienda Pública neutral. Se consideró que las finanzas públicas tenían como objetivo incorporar el menor número de alteraciones en la actividad económica de la distribución de la renta y del ingreso nacional22  La época en que la Hacienda Pública tenía como objetivo el de la neutralidad se identifica con las finanzas públicas imperantes en el siglo XIX cuando, la participación de la economía pública dentro del conjunto de la economía nacional era limitada; cuando los gastos públicos respondían por una porción limitada del gasto total y cuando las tareas que asumía el gobierno eran más restringidas. Sin embargo, a partir del siglo XX y en especial después de las dos guerras mundiales, no es claro que la Hacienda Pública tenga efectos neutrales sobre la actividad económica. Por el contrario, hoy en día se considera que la Hacienda Pública no es neutral ni puede serlo,  Por la neutralidad fiscal, Un primer tipo de neutralidad sería aquella denominada neutralidad por compensación, en la cual el impuesto que se recauda se redistribuye de tal manera que para los contribuyentes representa una compensación igual al costo que les ha representado el pago del impuesto. Con el aumento de la carga tributaria que se observa de manera generalizada en la sociedad contemporánea, y por la manera como se financia el gasto público, es evidente que esta neutralidad por compensación no se da en la práctica. Una de las características del impuesto consiste precisamente en que debe pagarse sin que exista una correlación con el beneficio que habrá de recibir el contribuyente. Sabemos muy bien que los recaudos de los impuestos se destinan a financiar gastos que corresponden a prioridades que se han fijado los gobiernos, y que no                                             22 Jiménez Manuel Fulgencio. Seminario Planeación y Finanzas Públicas.[PDF] [en línea]. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006842/pdfplaneacion/CAPITULO1.publica.pdf.[Citado el 05 de noviembre de 2015].  
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necesariamente están relacionadas con los beneficios a ser percibidos por los contribuyentes individualmente considerados. De manera que podemos afirmar que este primer tipo de "neutralidad por compensación no se da” en las sociedades modernas23  Un segundo tipo de neutralidad se daría cuando la incidencia de la economía pública dentro del conjunto de la economía nacional es tan insignificante que lo que sucede al interior de las finanzas públicas "no influye en forma sensible sobre la distribución precedente de las rentas", como lo anota Cosciani. Sin embargo, sabemos muy bien que este segundo tipo de neutralidad tampoco se da hoy en día24.  1.7.1.4  HACIENDA PÚBLICA, UN ENFOQUE ECONÓMICO25  Los autores LEÓN, Alfonso; ESCOBAR, Heriberto y GUTIERREZ Eber, en su texto Hacienda Pública, un enfoque económico, plantea los elementos fundamentales de la hacienda pública, la finalidad de la hacienda pública positiva y normativa. De los cuales se citan algunos a continuación de manera que se posibilite la comprensión de la misma.  La Hacienda Pública, estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes, es decir, la                                             23 Jiménez Manuel Fulgencio. Seminario Planeación y Finanzas Públicas.[PDF] [en línea]. http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006842/pdfplaneacion/CAPITULO1.publica.pdf.[Citado el 05 de noviembre de 2015].  24 Ibíd. 25 León, Alfonso; Escobar, Heriberto y Gutiérrez Eber. Hacienda Pública, Un enfoque Económico. [en linea]. https://books.google.com.co/books?id=1RlLi4kNqlIC&pg=PA167&dq=hacienda+publica+un+enfoque+economico&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qzk_cPLAhWIlR4KHaYZAWgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=hacienda%20publica%20un%20enfoque%20economico&f=false . [citado el 10 de marzo 2016]   
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Hacienda Pública estudia la manera en que se toman las decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas26.  1.7.1.4.1 LA HACIENDA PÚBLICA POSITIVA Y NORMATIVA  La finalidad del al hacienda pública positiva es pronosticar la actividad económica real, debiendo incluir proposiciones que analicen los aspectos de los presupuestos de ingresos y gasto público sobre la economía privada. Un aspecto que contiene es el de contrastar los hechos a través de la experiencia y de la evidencia (entrevistas encuestasNque deben ser trabajados por la econometría). La hacienda pública normativa tiene por objeto obtener un conjunto de reglas o principios con los que se logra una adecuada gestión en la actividad desarrollada por parte del sector público27  1.7.1.5  ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO  Es el conjunto de decisiones económicas realizadas por el Estado para imponerse en forma coactiva, operando en un determinado contexto de propiedad de los factores productivos.  Así mismo los Objetivos de la economía del sector público son:  
• Garantizar una eficiente asignación de los factores productivos 
• Optimizar la utilización de los factores escasos para lograr el máximo bienestar de la población28                                              26 León, Alfonso; Escobar, Heriberto y Gutiérrez Eber. Hacienda Pública, Un enfoque Económico. [en linea]. https://books.google.com.co/books?id=1RlLi4kNqlIC&pg=PA167&dq=hacienda+publica+un+enfoque+economico&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qzk_cPLAhWIlR4KHaYZAWgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=hacienda%20publica%20un%20enfoque%20economico&f=false . [citado el 10 de marzo 2016]   27 Ibíd.  28 Ibídem.  
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1.7.1.5.1 ECONOMÍA PÚBLICA Y HACIENDA PÚBLICA  En los países desarrollados abundan las economías mixtas, en las que el sector público coexiste con el sector privado. La economía pública se define como el conjunto de decisiones económicas que tiene su origen en elecciones realizadas por la autoridad e impuestos en forma coactiva, operando en un determinado contexto de propiedad de los factores productivos. La Hacienda pública se define como el estudio de la actividad financiera del sector público, hay que hacer un par de incisos para acotar más precisamente el objeto de la actividad financiera, la primera es que la hacienda  no se ocupa de cuestiones de dinero, liquidez o mercados  de capital, sino de problemas como asignación de recursos, distribución de la renta, o estabilidad de los precios, la segunda es el reconocimiento de su inscripción o pertenencia a la economía publica, de la que solo constituye una parte29  1.7.1.5.2 HACIENDA COMPENSATORIA30  Para el Keynesianismo la participación del Estado en el sistema económico es deseable y los impuestos juegan un papel crucial en las políticas de reactivación económica y de distribución equitativa del ingreso. Keynes en la teoría económica, establece que debe haber una Hacienda compensatoria: Si el Sector Privado (el mercado) no es capaz de autorregularse para corregir los desequilibrios económicos, el Sector Público debe intervenir. Keynes refleja una situación de reconocimiento de desequilibrio presupuestario y el endeudamiento del sector público para compensar deudas del privado.                                               29 Ibídem.  30López, Ricardo. Hacienda Compensatoria. [En Línea] http://economica.econo.unlp.edu.ar/documentos/20090317124926PM_Economica_321.pdf. [citado el 29 de Marzo de 2016] 
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1.7.1.5.3 TEORÍA INSTITUCIONAL31  A continuación se abordará la teoría institucional, la cual presenta conceptos sobre la misma y los diferentes elementos de esta, por otro lado plantea los diferentes conceptos de autores sobre lo que es una institución.  Las instituciones son consustanciales a la idea de orden económico y se relacionan en torno a las relaciones normativas de la administración pública. North (1990) define las instituciones como las reglas de juego que moldean la interacción humana en una sociedad. Voigt y Engerer (2002), distinguen dos componentes de las instituciones, la regla y la imposición o sanción, para definir a las instituciones como las reglas conocidas comúnmente para estructurar situaciones de interacción repetitivas seguidas de un mecanismo de aplicación y sanción que asegura que la falta de cumplimiento del componente de la regla se sancione. Las instituciones son un conjunto de derechos y obligaciones que afectan a las personas en sus vidas económicas (Matthews, 1986:905). Las instituciones son las reglas del juego que proveen costos bajos para la aplicación de los derechos de propiedad e incentivos para descentralizar las decisiones requeridas para los mercados competitivos (North, 1991).32  En este apartado se plantea una síntesis sobre la ambigüa relación entre racionalidad y conducta en la teoría institucional, además de mostrar su postura frente a lo que considera una institución y el juego que estas manejan.  En la teoría institucional, la relación entre racionalidad y conducta institucional es ambigua. La creación y transformación de las instituciones requieren de la condición de procesos de legitimación para hacerlas más atractivas. Estos procesos pueden tener lugar en poco tiempo o en períodos largos, en forma abrupta, en episodios o en forma                                             31 Guadalupe, José, Vargas, Hernández.  Análisis de fundamentos de la teoría institucional.[PDF] [En Linea]. http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/ago_art84.pdf . [citado el 29 de Marzo de 2016] 32 Ibíd.  
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incremental. De acuerdo a Easton (1992), los procesos de legitimación requieren de apoyo difuso que proporciona la legitimidad de las instituciones del sistema político y de apoyo específico manifiesto por determinada acción política. Las instituciones son el conjunto de reglas del juego político que se relacionan con las formas de interacción de los actores y de las organizaciones que integran un sistema político, por lo que el cambio organizacional está relacionado con el cambio de dichas reglas de juego que condicionan las formas de acceso al poder y las relaciones de los ciudadanos con los gobernantes33  Los arreglos institucionales delimitan en forma contingente el juego político generando oportunidades, restricciones y riesgos al desarrollo. El enfoque de la economía institucional, sobre el desarrollo, se hace desde dos perspectivas teóricas, la teoría de la información imperfecta y el análisis comparativo de los procesos de desarrollo, las cuales fundamentan los arreglos institucionales34  En cuanto a la nueva economía política institucional, se muestra como sucesora de la teoría institucional, y que esta a su vez, considera aspectos relevantes para poder realizar un análisis de las políticas mediante el uso de un análisis institucional comparativo, los cuales se señalan a continuación:  La Nueva Economía Política Institucional, sucesora de la economía institucional, evita el holísmo de la economía ortodoxa, para apreciar los fenómenos sociales en las instituciones, tales como la cultura corporativa, etc., realizar análisis de las políticas mediante análisis institucional comparativo. En los análisis de la Nueva Economía Institucional, término atribuido a Oliver Williamson, la calidad de las instituciones tiene un papel determinante en el desarrollo y la pobreza, considerando que la ejecución de transacciones tiene un costo. La Nueva Economía Institucional da origen al término gobernabilidad en referencia a las instituciones que la sociedad debe poseer a fin de monitorear las reglas del juego. La Nueva Economía Institucional deja en claro que las instituciones económicas, políticas y jurídicas son incompletas en                                             33 Guadalupe, José, Vargas, Hernández.  Análisis de fundamentos de la teoría institucional.[PDF] [En Linea]. http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/ago_art84.pdf . [citado el 29 de Marzo de 2016].  34 Ibíd.   
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cualquier sociedad y, por lo tanto, los costos de transacción no alcanzan los niveles deseados en el paradigma de la eficiencia35  En el siguiente apartado se  presenta el paradigma de la nueva economía institucional y los intereses de está misma, y como con este paradigma se establecen las bases para la construcción de un estado de derecho el cual tengo como fin primordial el desarrollo económico.  El paradigma de la Nueva Economía Institucional se interesa en las cualidades de coordinación de las instituciones, la coordinación está relacionada con el conjunto de instituciones capaces de producir expectativas que hacen posible a los individuos que no siguen los lineamientos de los planes centrales y que difieren en sus metas, para coordinar sus planes exitosamente. A partir de los fundamentos teórico-metodológicos de las relaciones entre el desarrollo económico y las instituciones jurídicas que establece la Nueva Economía Institucional, se superan las limitaciones del análisis del “movimiento del derecho y el desarrollo” y se establecen las bases para la construcción del Estado de Derecho, promotor del desarrollo económico. De acuerdo a Burgos Silva (2002), el análisis económico neo institucionalista define la institucionalidad jurídica y el desarrollo económico, cuestiona el derecho como instrumento del desarrollo económico y reconoce a las instituciones informales y promueve mecanismos institucionales considerados como óptimos36.  Las instituciones son un marco de referencia que facilitan los intercambios económicos dentro y fuera de los mecanismos del mercado. En la nueva economía institucional, los aspectos políticos limitan los beneficios del comercio, como en las situaciones específicas de negociaciones asimétricas debido a que prevalecen intereses creados que originan conflictos distributivos. Existe una relación estrecha entre la institucionalización de las normas y el comportamiento individual, es decir, las instituciones se legitiman cuando incentivan a los individuos. La economía                                             35Guadalupe, José, Vargas, Hernández.  Análisis de fundamentos de la teoría institucional.[PDF] [En Linea]. http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/ago_art84.pdf . [citado el 29 de Marzo de 2016]. 36 Ibíd.  
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institucional estudia la economía de los costos de transacción, la elección racional, la economía de los derechos de propiedad, la teoría del principal agente, los enfoques de economía constitucional y elección pública. En este trabajo se abordan solamente la elección racional, los costos de transacción, la teoría de la agencia y el peligro moral37 1.7.2 MARCO CONTEXTUAL 1.7.2.1 MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA38  Grafica 1. Mapa Municipal Puerto Tejada, Cauca        Fuente: http://puertotejada-cauca.gov.co/mapas_municipio.shtml   El municipio de Puerto Tejada, está ubicado al norte del departamento del Cauca, limita al Oriente con los municipios de Miranda y Padilla, al Occidente con el municipio de Santander de Quilichao,  al norte con la ciudad de Cali departamento del Valle y al sur con los municipios de Caloto y Santander de Quilichao. En el tiempo de la colonia Puerto Tejada fue conocido con el nombre de Palenque de Monte Oscuro, y pertenecía a la jurisdicción de Caloto. La temperatura del municipio entre los 24 y 34 grados centígrados.  Es considerada junto con el municipio de Padilla, la más pequeña del departamento del Cauca. Su población                                             37 Guadalupe, José, Vargas, Hernández.  Análisis de fundamentos de la teoría institucional.[PDF] [En Linea]. http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/ago_art84.pdf . [citado el 29 de Marzo de 2016].  38 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA. Historia Municipio De Puerto Tejada, Cauca. [en línea]. http://puertotejada cauca.gov.co/informacion_general.shtml. [citado 06 de noviembre de 2015]  
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en su mayoría de raza negra,  el municipio de Puerto Tejada está ubicado en el valle geográfico del río Cauca,  y presenta según datos de la C V C la cuarta  densidad  poblacional urbana más alta del país, la mayor causa de morbilidad  está representada por gastroenteritis,  y otras enfermedades diarreicas,    debido a la mala calidad bacteriológica del agua,  otras causas están representadas  en la hipertensión y enfermedades respiratorias.39  El municipio de Puerto Tejada se encuentra  rodeado por los ríos Palo y Paila, que  al unirse van a desembocar al río Cauca. Fue fundada el día 17  de septiembre de 1897, mediante acta de fundación No 1157  del 26 de octubre del mismo año. Presenta una extensión de 101 kilómetro cuadrado  de los cuales el 1.9% está representado en la zona urbana y el 98%  en el área rural, está situado a 968 metros sobre el nivel del mar con característica de clima cálido seco.  Límites del municipio: El Municipio de Puerto Tejada tiene una ubicación privilegiada: Al Norte limita con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villarrica, al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padiilla. Extensión total: El área total del municipio es de 102 Kilómetros cuadrados (11.169.07 hectáreas). Km2 Extensión área urbana: 368.1 Km2 Extensión área rural: 10.800.97 Km2 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 968 m.s.n.m Temperatura media: 24 º C Distancia de referencia: Puerto Tejada se encuentra 17 Km de la ciudad de Cali y a 108 Km de Popayán40                                             39 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA. Historia Municipio De Puerto Tejada, Cauca. [en línea]. http://puertotejada cauca.gov.co/informacion_general.shtml. [citado 06 de noviembre de 2015].  40 Ibíd.  
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 ECONOMÍA41 El Municipio de Puerto Tejada ha basado durante años su economía en el sector agrícola, hasta hace algunas décadas ésta fue una región productora de cultivos de pan coger, frutales, productos transitorios y un alto sector cultivado en cacao; las cuales aportaban a la seguridad alimentaria de la región y que lo consolidaba como parte de la despensa agrícola del sur occidente Colombiano  La actividad económica actualmente gira alrededor del monocultivo de la caña de azúcar, en mediana proporción los cultivos de pan coger, otros cultivos, la ganadería y pecuarios. Algunas haciendas desempeñan la Explotación de leche en un 40% carne 10% y doble propósito 50% la raza predominante es la Holstem y en una mínima proporción la raza pardo Suizo con un total de 1.574 cabezas. La industria azucarera es la principal fuente de empleo del Municipio.  El Municipio cuenta con 3 desarrollos industriales hoy convertidos en zonas Francas, considerada como uno de los polos de desarrollo más importantes del país a partir de la legislación del decreto 1197 de 3 de Abril de 2009, consolidados con 19 empresas asentadas y 10 empresas dispersas en el sector urbano rural. El municipio de Puerto Tejada posee una economía basada en la agro-industria y la gran industria, sin embargo, continua en la búsqueda de estrategias económicas para hacer de este un Municipio competitivo y atractivo para la inversión privada y pública, nacional y extranjera, en cada uno de los subsectores que la conforman (Agropecuario, comercial, servicios e industrial) Las cuales arrojarían como resultado nuevas oportunidades laborales y empleos dignos que a su vez mejoren los niveles de ingreso de los habitantes, con el fin de contribuir a mitigar la problemáticas social, creando condiciones de calidad de vida de los Portejadeños42                                             41 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA. Historia Municipio De Puerto Tejada, Cauca. [en línea]. http://puertotejada cauca.gov.co/informacion_general.shtml. [citado 06 de noviembre de 2015].  42 Ibíd.  
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 El comercio representa un crecimiento moderado con la presencia del sector bancario, supermercados, droguerías, almacenes de ropa, calzado, y otras formas de comercio informal como la plaza de mercado y sus alrededores, en donde se concentre gran parte de comercio urbano del Municipio, según estudio de la cámara de comercio del Cauca a 2009 existían en el Municipio 154 microempresas informales identificadas. Se calcula que a 2011 esta cifra es mucho mayor por cuanto no se tiene un dato exacto de la misma43 La administración del municipio  está  a cargo de un Alcalde municipal y del Concejo Municipal,  la autoridad principal de un municipio es el  alcalde municipal, quien es un ciudadano colombiano quien de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional de 1991, deberá ser elegido mediante votación popular, para administrar un ente territorial por el periodo de cuatro (4) años,  este funcionario público bajo la figura de libre nombramiento y remoción, puede vincular  a otros funcionarios bajo la modalidad de secretarios, quienes  se ocuparan de cada secretaria  municipal acorde a su  capacidad profesional. Esta investigación se centrará principalmente en la Secretaría de Hacienda, debido  a que esta  dependencia es la responsable del recaudo y ejecución de los impuestos del municipio de Puerto Tejada, Cauca44  1.7.3 MARCO CONCEPTUAL  1.7.3.1 BASE IMPONIBLE La base imponible del gravamen son los ingresos brutos de año inmediatamente anterior, excluyendo las siguientes partidas: 
• Devoluciones 
• Ingresos provenientes de ventas de activos fijos y exportaciones.                                             43 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA. Historia Municipio De Puerto Tejada, Cauca. [en línea]. http://puertotejada cauca.gov.co/informacion_general.shtml. [citado 06 de noviembre de 2015]. 44 Ibíd.  
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• Recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio está regulado por el estado. 
• Percepción subsidios. 
• Ingresos provenientes de actividades exentas o no sujetas. 
• Ingresos obtenidos fuera del municipio45  1.7.3.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO El Impuesto de Industria y Comercio está contenido en el decreto ley 1333 de 1986. Es un impuesto de orden municipal, cuya administración, recaudación y control corresponde a los respectivos municipios. Es de periodo anual y recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisprudencias municipales, directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional46 TARIFAS  Sobre la base imponible definida anteriormente, se aplica la tarifa que determinan los concejos municipales, dentro de los siguientes límites que establece la ley: 
• Del 2 al 7 por mil para actividades industriales 
• Del 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios.47                                                 45 Colombia. Ministerio de hacienda y Crédito Publico. Impuesto de Industria y Comercio. [en línea]. [PDF]. http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Revistas/Cartilla_Metodologia.pdf  46 UNIVERSIDAD EAFIT. Impuesto de Industria y Comercio. [en línea].    http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents .[ citado el 06 de noviembre de 2015] 47 Ibíd.  
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1.7.3.3 INGRESOS CORRIENTES Se denominan ingresos corrientes, los ingresos regulares, permanentes y sostenibles para financiar las apropiaciones del sector público. Estos ingresos se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios48.  1.7.3.4 INGRESOS TRIBUTARIOS Ingresos percibido por el Estado, a través de impuestos. Los ingresos tributarios hacen parte de los Ingresos Corrientes  1.7.3.5 INGRESOS NO TRIBUTARIOS Por exclusión podemos decir que son en los que el Estado no utiliza el Poder Tributario para poderlos obtener, así tenemos por ejemplo: Los ingresos Patrimoniales y a los ingresos Crediticios.49  1.7.4 MARCO LEGAL50  Ley 218 de 1995 (Ley Páez) surgió como consecuencia de una tragedia natural ocurrida el 6 de junio de 1994, la cual dejo innumerables pérdidas tanto humanas como materiales, que conllevó a que el Departamento del Cauca se viera sumergido en una crisis económica, en donde la solución por parte del Gobierno nacional fuera crear una  de ley que atrajera inversión a este departamento.  Ley 97 de 1913. El origen del impuesto de industria y comercio se encuentra en el literal F, del artículo 1 de la ley 93 de 1913. Esta ley faculto a los consejos                                             48 Colombia. Ministerio de Hacienda y crédito Público. Ingresos corrientes. [en línea].  http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion. [citado el 06 de noviembre de 2015] 49 UNIVERSIDAD LIBRE. Ingresos Tributarios y No Tributarios. [en Línea]. http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Tributaria/marcocon.htm      [citado el 6 de noviembre de 2015] 50 ALCALDIA DE BOGOTA. Marco legal Impuesto de Industria y Comercio. [en Línea]. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5815 . [citado el 6 de noviembre 2015]  
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municipales establecer libremente el impuesto de patentes, norma que rigió por casi tres cuartas partes del siglo; situación que cambio y se encuentra tal como hoy se conoce de manera general en la ley 14 de 1983.  Ley 14 de 1993. Es la base legal del impuesto de industria y comercio, fundamentado también, en el decreto 3070 de 1983, ley 50 de 1984, art 11 ley 43 de 1987, articulo 47 de la ley 49 de 1990. Artículo 77 del decreto 1333 de 1986  Acuerdo 028 de 2008 donde el municipio de Puerto Tejada, Cauca establece los beneficios tributarios a las empresas que se establecieran cuando empezó a regir el régimen de Zona Franca. 1.8 DISEÑO METODOLÓGICO   Para desarrollar esta investigación se acudirán a fuentes de investigación secundarias, como los son textos e información encontrada en la Alcaldía municipal de Puerto Tejada, Cauca.  1.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  1.8.1.1 Estudio exploratorio: para el desarrollo del trabajo se requirió este tipo de  Investigación, ya que inicialmente el proceso es de observación de familiarizarse con el tema además de  la recolección de información genera la posibilidad de que se puedan plantear preguntas para realizar un desarrollo más profundo del trabajo.  1.8.1.1 Estudio Descriptivo: se requirió este estudio, porque la propuesta de investigación, pretende con la información ya recolectada, empezar a definir el impacto causado en los ingresos tributarios por consecuencia de la Ley Páez y el régimen de zona franca, en el municipio de  Puerto, Tejada, Cauca, en el periodo comprendido de 2007 a 2011. 
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1.8.2 MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN  1.8.2.1 Método Deductivo: se empleará este método ya que por medio del análisis realizado a la información, podremos definir el impacto en los ingresos tributarios como consecuencia de la Ley Páez y el régimen de zona franca en el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio Puerto Tejada, Cauca, en el periodo comprendido de 2007 a 2011, además de conllevarnos a poder obtener las conclusiones pertinentes.  1.8.3 FUENTES DE INFORMACIÓN La fuente a utilizar en el desarrollo de investigación es:  1.8.3.1 FUENTES SECUNDARIAS: Este tipo de información en su mayoría se obtendrá del uso de datos públicos emitidos y/o solicitados en el municipio, en relación con: estadísticas de presupuesto, recaudo, evasión, sanciones, políticas de control y recaudo, consulta de acuerdos municipales relacionados con exenciones al impuesto de impuesto de industria y comercio.  1.8.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  Para el desarrollo de la investigación se empleará como técnica de investigación la observación directa; la cual se realizará por medio de fichas de lecturas, revisión bibliográfica y la indirecta la cual se basará en escritos realizados por personas que ya han investigado sobre el tema tratado en la investigación.     
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2. RELEVANCIA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA ENTRE 2007 Y 2011  Antes de empezar el desarrollo de este capítulo se hará una breve introduccion de la historia de los impuestos en  Colombia. Se abordarán los diferentes impuestos nacionales, los municipales y por último los impuestos del Municipio de Puerto Tejada, Cauca. 2.1 LOS IMPUESTOS EN COLOMBIA  Los impuestos en Colombia datan desde la época precolombina cuando en la actual región Cundi-boyacense estaba poblada por las primeras civilizaciones “Los muiscas estaban organizados en pequeñas aldeas al mando de un cacique, y se caracterizaban por ser sociedades pre-estatales, poco homogéneas, cuyas distintas categorías políticas eran descentralizadas y jerarquizadas, tal como sucedió con algunos cacicazgos que se agruparon bajo el mando del Zipa de Bacatá y el Zaque de Hunza”51, aunque por ese entonces no se le daba la connotación como tal, ya que se consideraba más como una especie de ofrenda bien sea de carácter religioso o como pago, estas eran pedidas según las necesidades del cacique que a su vez daba su ofrenda al Zipa o Zaque “Los caciques muiscas captaban los excedentes productivos de su pueblo por medio del tributo (llamado por ellos tamsa)”52, pero no lo concentraban totalmente sino que lo redistribuían entre su gente, por medio de la constitución de un fondo de consumo común, y entre otras comunidades que compartían con ellos la lengua chibcha. Si el cacicazgo local estaba subordinado al mando del Zipa o del Zaque, este debía destinar parte del tributo al mando superior en representación de su comunidad. Con la llegada de los españoles a conquistar y después colonizar a                                             51 KALMANOVITZ, Salomón. Breve Historia Económica de Colombia. 1 ed. Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2015, p 19  52 Ibíd. p. 20  
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Colombia, consigo trajeron los impuestos que le cobraban a los indígenas, este pago debían hacerlo con oro, piedras preciosas y frutos de la tierra. Una de las formas más relevantes que tuvo la colonia en Colombia de cobro de impuestos fue la encomiendas, para esa época esta era “un derecho concedido por merced real a los beneméritos de Indias para recibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendasen por su vida y la de un heredero, con rango de cuidar de los indios en lo espiritual y temporal y defender las provincias donde fueren encomendados.”53, como es visto este tipo de tenencias daba buen prestigio a quien la obtuviera, de ahí que fuera muy perseguida y solicitada al  Rey. Ahora bien, este tipo de impuestos traídos y aplicados por los españoles se mantuvo a lo largo de la conquista, colonia y principios del siglo XIX, cuando estos territorios se independizaron buscaron otras formas de conseguir tributos para organizar y mantener el nuevo país. Para “el gobierno de Francisco de Paula Santander se establece la contribución directa (impuesto sobre la renta) tomado del modelo inglés, pero a raíz de las continuas guerras civiles y como se indicó antes, no fue posible su implementación”54 Por medio de la constitución nacional el gobierno estableció que es obligación de todos los colombianos pagar su impuesto y con ello contribuir a construir un mejor país.  En cuanto a los impuestos se debe tener en cuenta que estos dependiendo de su carácter pueden ser directos o indirectos, como indirectos se entiende aquellos impuestos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo, como ejemplo de este tipo de impuestos está el impuesto de renta y complementarios, en donde el declarante es                                             53 KALMANOVITZ, Salomón. Breve Historia Económica de Colombia. 1 ed. Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2015, p 21 54FAJARDO Loreth,  y SUAREZ  Dora. Los impuestos en la época de la independencia, su impacto social, evolución e implicaciones en el sistema tributario actual. En: Revista Criterio libre. Enero-Junio, 2012. Vol. 10, p. 310. 
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el mismo contribuyente quien paga el impuesto, por otro lado los impuestos de indirectos son todo lo contrario, ya que son aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico, quien paga el monto respectivo, a manera de ejemplo tenemos el nuevo impuesto a las bolsas plásticas ya quien declara que en este caso sería el responsable jurídico no es mismo quien realiza el pago que está a cargo del comprador, el declarante (responsable jurídico) simplemente es un intermediario entre el sujeto pasivo (comprador) y el sujeto activo (Estado) EVOLUCIÓN DE LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA Y SUS DESAFÍOS (1990 -2006)55 En Colombia la tributación ha evolucionado a lo largo de la historia, Colombia es un país donde constantemente se realizan reformas tributarias. IMPUESTO DE RENTA El impuesto de renta es uno de los impuestos que más variaciones ha tenido a lo largo de la historia de Colombia. “A nivel nacional, las tasas de impuesto de renta, tanto a nivel personal como corporativo, se han incrementado del 30% en 1990 al 38,5% en 2003-2005 (incluyendo el 10% de la sobretasa)”56 el impuesto de renta siempre ha sido unos de los impuestos que más discusiones ha generado en la diferentes reformas tributarias ya que el gobierno nacional siempre busca que sean más los colombianos que deban declarar y pagar progresivamente. Es por eso que en la “Ley 863 de 2003 impuso el pago del impuesto de renta a partir de los cinco salarios mínimos, a tasas bajas que parten del 0,3% del ingreso gravable (descontando el 25% por cuenta de las prestaciones sociales) y que llegan a tasas marginales del 35% a partir de los 22 salarios mínimos”57.                                             55 Evolución de la tributación en Colombia y sus desafíos (1990-2006). [en línea] http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/0107.pdf . . [citado el 20 de Diciembre de 2016] 56 Ibíd.  57 Ibíd.  



42  

Con cada una de las reformas tributarias, El estado busca cada vez más disminuir las brechas entre los que declaran y quiénes no. En la reforma de 2017, la Ley 1607 de 2012, aquellas personas que tuvieran ingresos brutos superiores a 1400 UVT debían declarar, además de que el monto de las consignaciones durante el año gravable fuera superior a 4500 UVT, y que los consumos con tarjetas de crédito y compras realizadas superaran los 2800 UVT. Esta reforma además trajo consigo dos nuevos sistemas para el cálculo del impuesto de renta, los cuales eran el IMAS y el IMAN, antes de la reforma de 2012, los colombianos que debían declarar utilizaba el formulario 210 y el 110 este último era para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.  Por otra parte la reforma de 2012 clasificó a las personas naturales en 3 grupos; empleados, trabajadores por cuenta propia y otros.  Dentro de la categoría de empleados están quienes “cuyos ingresos brutos en el 80% o más provienen de una vinculación laboral o legal y reglamentaria, independiente de su denominación”58, en la categoría de empleados por cuenta propia están aquellos “cuyos ingresos brutos en un 80% o más provienen de la prestación de un servicio por su cuenta y riesgo”  en cuanto a los trabajadores por cuenta propia son aquellos que no están en ninguna de las otras dos categorías, como por ejemplo los pensionados, jubilados y servidores públicos que trabajen con el ministerio de relaciones exteriores.  IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS (IVA) Este impuesto es uno de los que más afecta el bolsillo de los colombianos, cada vez que se realiza una reforma, aunque desde 1999 la tasa general del IVA no se había visto afectada. “En Colombia, la tasa general del IVA se ha incrementado de un 10% en 1990 a un 16% desde 1999 (Shome, 1992; Shome, et al. 1999). La mala noticia es que existen demasiadas exenciones y diversidad                                             58 Colombia. Dirección de Impuestos y Aduanas. Impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales No obligadas a llevar contabilidad.  [en línea]. http://www.dian.gov.co/micrositios/renta2015/documentos/Presentacion_Renta_Naturales_2015.pdf  [citado el 01 septiembre de 2017]. 
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de tasas que, a la postre, minan la efectividad del recaudo en Colombia. De hecho, la Ley 1111 de 2006 incluyó la tasa del 1,6% para bienes de la canasta familiar, completando así ocho tasas de IVA, lo cual drena la efectividad del sistema IVA”59. En la reciente reforma Ley 1819 de 2016 la tasa general de IVA aumentó 3 puntos quedando con tarifa general del 19%, tarifa especial del 5% y exentos con una tarifa 0%. Durante el periodo 1990-2006 se aprobaron un total de doce reformas tributarias en Colombia, a razón de casi una por año, incluyendo la Ley 1111 de 2006. Esta última bajó la tasa de imporenta y extendió ligeramente la base del IVA, pero mantuvo la tasa general en 16%, en vez de haberla subido al 17%, como inicialmente lo pretendía el gobierno. El conjunto de estas reformas ha permitido incrementar la carga tributaria efectiva a nivel nacional en cerca de 6% del PIB. Dicha carga era de 14% del PIB en 1990 y actualmente se ubica en cerca del 20% del PIB (incluyendo 2,7% de contribuciones a la seguridad social). Sin embargo, el gasto público total se incrementó aún más rápido, en cerca de 10% del PIB, al pasar de niveles del 24% a 33% del PIB durante ese mismo periodo60 Actualmente en Colombia se promulgó una nueva reforma tributaria estructural Ley 1819 de 2016, que introdujo nuevos cambios en el sistema tributario colombiano, algunos de los cambios fueron: 
• Incremento en la Tarifa general de IVA del 16% al 19% 
• Incremento de tarifa impuesto de renta personas Jurídicas de 34% en 2017 y 2018 disminuye al 33%. 
• Desaparece Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
• Se crea una nueva autorretención a título de renta que reemplazará el CREE. 
• Desaparece el IMAS E IMAN, para la declaración de renta de persona natural y se crea un nuevo sistema de renta cedular.                                             59 Evolución de la tributación en Colombia y sus desafíos (1990-2006). [en línea] http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/27472/0107.pdf . . [citado el 20 de Diciembre de 2016] 60 Ibíd.  
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• Se crea un nuevo impuesto denominado MONOTRIBUTO, para las personas naturales cuyos ingresos del año gravable inmediatamente anterior estén entre 1400 UVT y 3500 UVT y que desarrollen actividades de peluquería y comercio al por menor (tiendas y graneros). 
• Se crea un nuevo impuesto a las bolsas plásticas, que entró en vigencia a partir del 1  julio de 2017. 
• Se eliminó el reteiva o IVA teórico61.  Entre otros cambios que trajo consigo la nueva reforma tributaria.  Sin la reforma nos enfrentaríamos a una espiral recesiva e inflacionaria. El país habría perdido su calificación crediticia, la inversión empresarial habría caído y el mayor costo de la deuda habría desplazado la inversión pública. Desde 2013 el gasto en funcionamiento e inversión ha caído en más de un punto del PIB: pasó de 16,9% del producto en 2013 a 15,8% en el 2016. Un sacrificio adicional en ese sentido pondría en riesgo los programas sociales más importantes. A este escenario se le habría sumado una mayor devaluación y a renglón seguido un aumento en la inflación62  2.2 IMPUESTOS NACIONALES63 Los impuestos nacionales son aquellos que establece el estado y cuya regulación y control están bajo diferentes dependencias de la administración del Estado y en algunos de ellos, el control está bajo las directrices de la Dian (dirección de impuestos y aduanas nacionales. 

                                            61 Colombia. Presidencia de la Republica. Ley 1819 del 29 de Diciembre 2016. [en línea]. http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf [citado el 10 de Enero 2017] 62 Colombia. Dirección de Impuestos y Aduanas. ABC reforma tributaria. [en línea]. http://www.dian.gov.co/descargas/centrales/2017/Abece_Reforma_Tributaria_2016.pdf [citado el 10 de Enero 2017] 63 FAJARDO Loreth,  y SUAREZ  Dora. Los impuestos en la época de la independencia, su impacto social, evolución e implicaciones en el sistema tributario actual. En: Revista Criterio libre. Enero-Junio, 2012. Vol. 10, p. 314.  
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2.3 IMPUESTOS DEPARTAMENTALES64 Los impuestos departamentales son aquellos que tiene establecido el Estado a través de leyes, las cuales deben ser compiladas a través de ordenanzas departamentales para que su administración, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, recaudo y control del impuesto estén bajo las directrices de cada una de las unidades administrativas de los diferentes departamentos de Colombia. 2.4 IMPUESTOS MUNICIPALES  El artículo 311 de la constitución política establece, al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes65.  Por otro lado el artículo 317 de la constitución política de Colombia instaura que, solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción66  A continuación se presentará una tabla informativa de los diferentes impuestos a nivel Nacional, Departamental y Municipal.                                             64 FAJARDO Loreth,  y SUAREZ  Dora. Los impuestos en la época de la independencia, su impacto social, evolución e implicaciones en el sistema tributario actual. En: Revista Criterio libre. Enero-Junio, 2012. Vol. 10, p. 314. 65 Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Compilación de normas tributarias, Distritales y municipales. Tomo II. Pág. 37. 66 Ibídem.  
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 Tabla 1. Descripción de los Impuesto en Colombia   | IMPUESTO SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO HECHO GENERADOR BASE TARIFA ALCANCE
IVA Estado Persona Naturales y Juridicas.

 A)La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos.                                                                          B) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la propiedad industrial.                                                                                                           C) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos.                                                                                                                                                                      D) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente.                                                                                                 E) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y  azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.

En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición. Art 447 E.T.
Tarifa General:19%                                                                                       Tarifa  Especial:5%                                                                                  Exentos: 0% NACIONAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Estado Persona Naturales y Juridicas. Ingresos en Efectivo, en bienes o servicios o de cualquier otro tipo que el contribuyente obetenga en el ejercicio. La mayor entre las siguientes dos cuantificaciones: 1. la renta gravable según Art 26 Del ET.     2. La renta presuntiva  (3.5% del patrimonio liquido del año anterior. Personas Naturales: Tabla progresiva Según Rango UVT (Art. 241 E.T.)                                                                                                                 Personas Juridicas: 34% (2017) Y 33% (2018)                                                                      Regimen Especial: 20% (art 356 E.T.)                                                 Zonas Franca: 20% (art 240-I) NACIONAL
COMPLEMENTARIO DE RENTA GANANCIAS OCASIONALES Estado Persona Naturales y Juridicas. Obtencion de ingreso calificado como extraordinario. Art 299 y siguientes del E.T. Ganancia ocasional menos ganancias ocasionales exentas.(Art 307-310 E.T) 10% NACIONAL
IMPUESTO PREDIAL Municipio Personas Naturales Juridicas, sociedades de hecho, uniones temporales, patrimonio autónomo, propietarios o poseedores de predios. Existenica de predios de tipo urbano o rural, con o sin edificaciones, ubicados en el perimetro de un municipio Valor mediante autoavalúo, como minimo avalúo catastral vigente al momento de causarse el impuesto. Entre el 2*1000 y 33*1000 dependiendo de estratificacion, destinancion y ubicación del predio. MUNICIPAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA Municipio Personas Naturales Juridicas, sociedades de hecho, uniones temporales, patrimonio autónomo. (Art 54, ley 1430 de 2010) Art 195, decreto 1333 de 1986: desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. Ingresos Netos (Art 196, decreto 1333 de 1986) Art 196, decreto de 1333 de 1986: 2 al 7*1000 para actividades industriales.                                                                                                     2 al 10*1000 para actividades comerciales y de servicios. MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  Continua   
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   Tabla 1. (Continuación) COMPLEMENTARIOS DE ICA DE AVISOS Y TABLEROS. Municipio Personas Naturales Juridicas, sociedades de hecho, uniones temporales, patrimonio autónomo, Contribuyentesa de ICA(Art 54, ley 1430 de 2010) Colocacion de avisos en espacio Publico. Impuesto de ICA 15% (Art 200, decreto ley 1333 de 1986) MUNICIPAL

IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL Estado
En el impuesto de timbre el concepto de sujeto pasivo tiene un sentido amplio porque involucra no sólo al deudor del impuesto (contribuyente efectivo del impuesto), sino además a los sujetos vinculados a éste (responsables), en razón de encontrarse involucrados de alguna forma dentro de la situación generadora del impuesto

El hecho generador del impuesto de timbre es el otorgamiento o aceptación de documentos en el país o en el exterior pero que se ejecuten en el territorio nacional o que generen obligaciones en el mismo y en los que conste la constitución, existencia, modificación o extensión de obligaciones, igual que su prorroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6000 UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada o una persona natural que tenga la calidad de comerciante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       La emisión de pasaportes tambien es hecho generador de este impuesto.

los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o sesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) unidades de valor tributario - UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante y suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) unidades de valor tributario – UVT.
1.5% NACIONAL

 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS Departamento
Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Además, son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden.

 Está constituido por el consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. La base gravable de este impuesto está constituida por el precio de venta al detallista. Cervezas y Sifones: 48%                      mezclas y refajos: 20% DEPARTAMENTAL  
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Tabla 1. (Continuación) 
IMPUESTOS DE REGISTRO Departamento Son sujetos pasivos los particulares contratantes y los particulares beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Los sujetos pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo manifestación expresa de los mismos en otro sentido.

Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio.
Está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades anónimas o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital suscrito. Cuando se trate de inscripción de contratos de constitución o reforma de sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, la base gravable está constituida por el capital social

a) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos entre el 0.5% y el 1%.  B) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio entre el 0.3% y el 0.7%. c) Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio, tales como el nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales
DEPARTAMENTAL

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS , APERITIVOS Y SIMILARES. Departamento
Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden.

Está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, en la jurisdicción de los departamentos. Para los productos de graduación alcoholimétrica de 2.5 a 20 y de más de 35, la base gravable está constituida por el precio de venta al detallista
Las tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, fijadas de acuerdo con el grado de contenido alcohólico, son las siguientes:   De 2.5 hasta 15, el 20%De más de 15 hasta 20, el 25%De más de 20 hasta el 35 , el 35%

DEPARTAMENTAL
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO Departamento

Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los distribuidores. Además, son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden.
Está constituido por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, en la jurisdicción de los departamentos. La base gravable de este impuesto está constituida por el precio de venta al detallista La tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado es del 55%. DEPARTAMENTAL

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS Y AUTOMOTORES Departamento El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados. Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte
Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las siguientes, según su valor comercial:   1.  Vehículos particulares:a) Hasta $ 20.000.000 1,5%b) Más de $ 20.000.000 y hasta $ 45.000.000 2,5%c) Más de $ 45.000.000 3.5%.                                                                 2. Motos de más de 125 c.c. 1.5%

DEPARTAMENTAL
IMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MAYOR Departamento Sujeta Pasivo: los propietarios o poseedores de las reses que se sacrifiquen Constituye el sacrificio de ganado para consumo. Esta constituida por el sacrificio de la res. los departamentos pueden fijar libremente la cuota de impuesto. DEPARTAMENTAL  
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Tabla 1. (Continuación) 
GRAVAMEN A LOS  MOVIMIENTOS FINANCIEROS Estado  los usuarios y clientes de las entidades vigiladas por las superintendencias financieras, de valores y de economía solidaria, lo que significa que son usuarios o clientes de estas entidades aquellas personas naturales o jurídicas que tienen cuentas o depósitos bancarios en dichas entidades.

 Lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheque de gerencia. toda transacion financiera realizada por medio de entidades financieras, entiendase por estas lasa siguientes: reiro por cajeros automaticos, pagos con tarjeta credito y/o debito,  traslados entre cuentas. Entre otros. 4*1000 NACIONAL

IMPUESTO AL CONSUMO Estado

En este impuesto se pueden identificar 2 sujetas pasivos: 1. sujeto pasivo economico: es el consumidor final del bien o servicio gravado con el impuesto.                                                     2. Sujeto Pasivo Juridico:  quien preste el servicio o realice la venta  al  consumidor final  o  el importador como consumidor final, son quienes responden ante el estado por el recaudo y pago.

1. La prestacion de servicio de telefonia movil,  la venta de algunos bienes  corporales muebles de produccion domestica o importados.   2.El servicio de expendido de comidas y bebeidas preparada en restaurantes, cafeterias, autoservicios heladerias, pastelerias y panaderias, para consumo en el lugar o para ser llevados por el comprador. tambien lo constituye hecho generador el impuesto el servicio de bares y restaurante prestados en clubes sociales. 1. En el servicio de telefonia la base gravable esta integrada por el valor total del servicio, sin incluir el IVA.                                                                            2.  En el servicio prestado por restaurantes , esta conformada por el precio total del consumo incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y demas valores adicionales.  Servicios restaurante y  bares 8%, telefonia movil 4% NACIONAL
IMPUESTO AL PATIMONIO Estado las personas naturales, jurídicas, sucesiones ilíquidas, pero que tengan la condición de ser contribuyentes del impuesto a la renta. la posesión de patrimonio superior a COP1.000 millones al 1 de enero del 2015 Es el valor patronal líquido poseído al 1 de enero del 2015, 2016 y 2017 en el caso de personas jurídicas y 2018 para las personas naturales. Depuracion Contable NACIONAL      
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IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM Estado 1.Adquirientes de gasolina o ACPM del productor o el importador. 2. El productor cuando realice retiros para consumo propio. Se genera por la venta, retiro o importación de gasolina corriente, extra, ACPM o de cualquiera de los productos homologados en el artículo segundo de la Ley 681 de 2001 La base gravable esta compuesta por la compra de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, ACPM y los demas productos definidos como gasolina y ACPM
1. Gasolina corriente $ 490 por galón. 2. Gasolina Extra $930 por galón.             3.ACPM $469 por galón. los otros productos definidos como gasolina y ACPM distintos a la gasolina extra se liquidarán a razón de $490 NACIONAL

ESPECTACULOS PUBLICOS Municipio
Es la persona natural que asiste a unespectáculo público, pero elresponsable del recaudo y pago delimpuesto oportunamente es la personanatural o juridica que realiza el evento. Lo constituye los espectaculos publicos de cualquier clase que se presenten dentro de la jurisdicion del municipio Es el valor impreso en cada boleta de entrada personal. 10% del valor de las boletas, para aquellas que superen las 3 UVT MUNICIPAL

IMPUESTO RIFAS Y JUEGOS DE AZAR Municipio
1. Del impuesto de emision ycirculizacion de la boleteria y otros, elsujeto pasiovo es el operador. 2.Del impuesto ganador, el sujeto pasivoes el ganador del plan de premios Realizacion de juegos, rifas, apuestas y similares Esta dada por el valor de cada boleta, billete y apuestas en toda clase de juego permitido, así como el premio de las misma. Esta la establece cada municipio. MUNICIPALIMPUESTO AL DEGUELLO DE GANADO MENOR Municipio Sujeta Pasivo: los propietarios o poseedores de las reses que se sacrifiquen Constituye el sacrificio de ganado menor para consumo. Esta constituida por el sacrificio de la res. los departamentos pueden fijar libremente la cuota de impuesto. MUNICIPAL

IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA Municipio Son sujetos pasivos del Impuesto de Delineación Urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto.
El hecho generador del Impuesto de Delineación Urbana es la solicitud de la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Municipio. Corresponde al presupuesto de la obra (costos Directos) La establecida por el Municipio MUNICIPAL

Tabla 1 (continuacion)  

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la Obra colectiva Fundamentos de Derechos para no abogados. Tema 14. Fundamentos de la Tributación colombiana.  Castro de Cifuentes  Marcela.  Universidad de los Andes.
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 2.4.4 IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA El Municipio de Puerto Tejada, Cauca, cuenta con unos ingresos Tributarios y no Tributarios, además de tener asignado un porcentaje de recursos del sistema general de participaciones, por los que nos compete analizar en este apartado, nos centraremos en hablar de los ingresos tributarios, específicamente los recibidos por concepto de impuestos. El municipio tiene establecidos 5 impuestos principales, los cuales son; Impuesto Predial, Impuesto de Industria Y Comercio, Impuesto de Avisos y Tableros, Impuesto al degüello de Ganado menor, y la sobretasa a la gasolina. Impuestos de los cuales se recauda gran parte de los ingresos del Municipio por no decir que todos, como se verán a continuación. Para poder realizar el análisis de la relevancia del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca durante el periodo de 2007 a 2011, por lo que inicialmente se presenta una tabla con los ingresos de 2003 a 2007 y otra que muestra el comportamiento de 2008 a 2011.  
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Tabla 2. Evolución de los ingresos y Gastos durante los años de 2003 a 2007. Puerto Tejada, Cauca. 

Fuente: Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo. Plan Financiero Municipal. Municipio de Puerto Tejada Cauca. 2008 a 2011. 

2.003                             2.004                     2.005                   2.006                   2.007                   INGRESOS TOTALES + TRANSFERENCIAS                5.430.501.000       7.713.909.972      9.519.210.027   10.604.757.000   11.556.139.865 INGRESOS TOTALES (A+B)                2.645.871.000       3.505.927.167      4.201.652.503     4.788.420.380     5.868.566.485 A INGRESOS CORRIENTES (1+2)                2.644.431.000       3.505.920.807      4.201.652.503     4.758.974.168     5.828.670.897 1 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.330.841.000              2.597.485.916      3.171.279.434    3.936.929.760    5.090.851.379    Predial 1.280.960.000                  1.001.602.280      1.080.110.323    1.028.836.537    789.095.963       Industria y comercio 601.937.000                     952.422.058         1.283.544.460    1.922.541.366       3.222.524.130    Avisos, tableros y vallas 30.383.000                    20.524.669           80.214.548          34.757.433         66.252.524         Degüello ganado menor 6.933.000                         4.765.703              2.455.104            504.494               1.346.296            Electrificación rural -                                   -                          -                        -                        -                        Sobretasa a la gasolina 287.124.000                  349.797.000         547.261.000       779.531.000       866.045.000       Otros Tributarios 123.504.000                  268.374.206         177.693.999       170.758.930       145.587.466       2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 313.590.000                  908.434.891         1.030.373.069    822.044.408       737.819.518       TASAS 63.031.000                    27.745.400           42.846.157          44.423.853         65.936.712         Cultura -                                   -                          -                        332.915               -                        Publicación de contratos 31.719.000                    27.699.400           32.286.400          35.762.900         52.217.696         Certificados , Paz y salvos 10.667.000                    -                          -                        -                        11.939.800         Plaza de mercado 19.977.000                    -                          10.365.350          7.804.600            1.774.250            Matadero 69                                    46                           -                        -                        -                        Acueducto- Aseo 599                                  -                          194.407               523.438               4.966                    MULTAS 4.724.000                      18.070.260           150                       168                       12.021.831         Transito y gobierno 4.724.000                      18.070.260           150                       168                       12.021.831         CONTRACTUALES 46.974.000                    29.098.895           37.267.694          31.657.545         126.340.234       Arrendamientos 46.974.000                    29.098.895           37.267.694          31.657.545         126.340.234       OTROS NO TRIBUTARIOS 198.861.000                  833.520.336         950.109.218       745.795.010       533.520.741       TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y COFINANACIACION                2.784.630.000       4.207.982.805      5.317.557.524     5.816.336.620     5.687.573.380 TRANSFERENCIAS 2.784.630.000              4.207.982.805      5.317.557.524    5.616.336.620    5.637.698.380    SGP(PICN) 2.784.630.000              4.207.982.805      5.317.557.524    5.616.336.620    5.637.698.380    Departamental -                                   -                          -                        -                        -                        Regalías sector eléctrico -                                   -                          -                        -                        -                        COFINANCIACIÓN -                                   -                          -                        200.000.000       49.875.000         B INGRESOS DE CAPITAL                        1.440.000                           636  0           29.446.212           39.895.588 Créditos -                                   -                          -                        -                        -                        Recursos del balance -                                   -                          -                        -                        452                       Rendimientos financieros -                                   -                          -                        29.446.212         29.443.588         Otros recursos de capital 1.440.000                      636                         -                        -                        10.000.000         A GASTOS CORRIENTES 8.393.751.000              5.313.953.788      4.913.562.722    4.453.773.616    4.828.652.274    1 Funcionamiento 3.538.646.000              5.103.248.452      4.613.859.964    4.175.718.855    4.613.322.915    a Servicios personales 2.350.210.000              2.813.667.437      2.885.714.920    2.758.896.139       2.958.071.884    b Gastos generales 1.037.400.000              2.110.550.387      1.431.374.583    1.159.131.770    1.403.725.333    c Transferencias 151.036.000                  179.030.628         296.770.461       257.690.946       251.525.698       2 Servicio de la deuda 4.855.105.000              210.705.336         299.702.758       278.054.761       215.329.359       B INVERSION 4.313.403.000              3.799.157.836      4.674.503.445    5.428.325.352    6.731.203.464    GASTOS TOTALES 12.707.154.000            9.113.111.624      9.588.066.167    9.882.098.968    11.559.855.738 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA                                                                                               PLAN FINANCIERO MUNICIPAL                                                                                                                                           DESDE EL AÑO 2003 A 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Evolucion de Ingresos y Gastos
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Al realizar un análisis al plan Financiero Municipal, se puede deducir que el rubro más representativo en los ingresos tributarios, son los ingresos de Industria y Comercio, y el impuesto predial, el primero con  gran porcentaje de participación, como se puede observar en la tabla 2. Tabla  3. Tasa de crecimiento  de los ingresos en Valores Nominales  por grupo de 2004 a 2007. 

Fuentes: Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo. Plan Financiero Municipal. Municipio de Puerto Tejada Cauca. 2008 a 2011. Tabla 4. Total ingresos tributarios de 2003-2007 
AÑO  ICA % VR PREDIAL % VR OTROS INGR TRIBUTARIOS % VR  TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS % VR2003 601,937,000               1,280,960,000.00    447,944,000              2,330,841,000          2004 952,422,058               58.23% 1,001,602,280.00    -21.81% 643,461,578              43.65% 2,597,485,916          11.44%2005 1,283,544,460           34.77% 1,080,110,323.00    7.84% 807,624,651              25.51% 3,171,279,434          22.09%2006 1,922,541,366           49.78% 1,028,836,537.00    -4.75% 985,551,857              22.03% 3,936,929,760          24.14%2007 3,222,524,130           67.62% 789,095,963.00        -23.30% 1,079,231,286          9.51% 5,090,851,379          29.31%TOTAL PERIODO 7,982,969,014           5,180,605,103.00    3,963,813,372          17,127,387,489        % PARTICIPACION SOBRE TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 46.61% 30.25% 23.14% 100%

INGRESOS

 Fuentes: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo y Plan Financiero Municipal. Municipio de Puerto Tejada Cauca. 2008 a 2011.   

2,004 2,005 2,006 2,007 PROMEDIO %% % % %32,58 19,84 13,26 22,48 22,0411,44 22,09 24,14 29,31 21,75-21,81 7,84 -4,75 -23,3 -10,558,23 34,77 49,78 67,62 52,6189,69 13,42 -20,22 -10,25 43,16       51.11                26.37              5.62                0.38         20,87

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA                                                              TASA DE CRECIMIENTO  DE LOS INGRESOS EN VALORES NOMINALES POR GRUPOS                                                                                                                                    AÑO DE 2003 A 2007                                                                                     PARTICPACIONESINGRESOS AÑOS
                         TRANSFERENCIAS                          

INGRESOS CORRIENTESTRIBUTARIOSPREDIALINDUSTRIA Y COMERCIONO TRIBUTARIOS
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Analizando la tabla se puede observar que los aportes más representativos dentro de los ingresos tributarios fueron del impuesto de predial y el impuesto de industria y comercio este último teniendo mayor porcentaje de Participación en recaudos. Los aportes más significativos dentro del total de los ingresos tributarios para el periodo comprendido de 2003 a 2007, lo hicieron el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria que es el que hacemos referencia en este estudio, tuvo el siguiente comportamiento: El recaudo del impuesto de 2003 a 2004 aumentó en 350.485.058, lo que equivale a un 58% con respecto a los ingresos de 2003, los ingresos recaudados por concepto de industria y comercio de 2004 a 2005 aumentaron en 331.122.402, lo que representa un aumento del 35% si lo comparamos con los ingresos recaudados en 2004. Para el periodo de 2005 a 2006 el recaudo aumento en 638.996.906, lo que equivale a un incremento del 50%, aproximadamente con referencia a los ingresos en 2005. El recaudo del impuesto de industria y comercio dentro del periodo de 2006 a 2007 se incrementó en  1.299.982.764, lo que representa un aumento del 68% aproximadamente con relación a los ingresos de 2006. Con lo que podemos decir que en promedio el recaudo del impuesto de industria y comercio para el periodo de 2003 a 2007 tuvo un crecimiento anualmente del 53% aproximadamente.       
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Tabla 5. Evolución de los Ingresos durante los años de 2008 a 2011. Puerto Tejada, Cauca. 
2008 2009 2010 2011INGRESOS TOTALES 15.229.097.699    24.130.934.119 25.665.127.187   13.047.414.319     INGRESOS CORRIENTES 14.786.916.945    18.002.828.033 17.367.997.147   10.358.834.447     TRIBUTARIOS 5.840.837.731      7.525.449.323    7.267.176.816     6.434.883.655        IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO123.816.872          131.323.899       135.651.941         138.257.632           VEHÍCULOS AUTOMOTORES -                           75.737.002          -                          -                             IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1.020.077.116      1.441.156.940    1.568.999.359     1.649.899.523        SOBRETASA AMBIENTAL -                           490.176.157       299.450.247         290.442.287           IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.644.530.746      4.272.732.644    4.143.495.639     3.371.930.524        AVISOS Y TABLEROS 71.508.982            125.233.642       28.107.331           69.394.988              PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL -                           -                         5.000.000             -                             IMPUESTO DE DELINEACIÓN 87.120.130            14.537.579          71.933.886           98.568.495              IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 700.000                  360.000                280.000                 7.750.000                DEGÜELLO DE GANADO MENOR 2.183.654               1.438.915            414.100                 67.118                      SOBRETASA BOMBERIL -                           51.062.436          44.421.650           44.887.935              SOBRETASA A LA GASOLINA 812.972.000          831.504.000       734.139.000         592.247.000           ESTAMPILLAS 34.812.877            84.828.829          52.659.730           42.281.949              IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 103.967                  -                         -                          -                             CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 41.657.401            5.357.280            182.623.933         129.156.204           OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1.353.986               -                         -                          -                             NO TRIBUTARIOS 8.946.079.214      10.477.378.710 10.100.820.331   3.923.950.792        TASAS Y DERECHOS 35.263.439            52.984.853          79.725.106           32.265.739              MULTAS Y SANCIONES 85.099.544            131.444.436       172.408.298         117.577.911           VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 124.711.073          61.474.814          77.276.941           72.592.434              RENTAS CONTRACTUALES 64.162.620            52.907.174          52.639.816           44.622.520              TRASFERENCIAS 8.599.174.423      10.178.567.433 9.718.770.170     3.656.892.188        OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 37.668.115            -                         -                          -                             INGRESOS DE CAPITAL 442.180.754          6.128.106.086    8.297.130.040     2.688.579.872        COFINANCIACIÓN 253.688.455          336.633.137       111.129.505         334.231.683           COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL 195.640.715          -                         98.444.505           334.231.683           COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL 48.767.740            125.084.089       12.685                   -                             OTRAS COFINANCIACIONES 9.280                       211.549.048       -                             RECURSOS DEL CRÉDITO -                           4.000.000            4.120.000             -                             INTERNO -                           4.000.000            4.120.000             -                             RECURSOS DEL BALANCE 97.692.054            1.483.585.124    3.837.842.392     2.074.505.346        SUPERÁVIT FISCAL 97.692.054            1.483.585.124    3.837.842.392     2.074.505.346        VENTA DE ACTIVOS -                           309.282                1.384.255             -                             AL SECTOR PRIVADO -                           309.282                1.384.255             -                             RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 90.800.245            112.329.563       223.435.956         271.640.531           PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN 90.800.245            45.567.246          9.215.780             26.888.874              PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA -                           66.762.317          214.220.176         244.751.657           DESAHORRO FONPET -                           -                         -                          -                             DESAHORRO FONPET - CON Y SIN SITUACION DE FONDOS -                           -                         -                          -                             REINTEGROS -                           314                        3.337.932             8.202.312                OTROS REINTEGROS -                           -                         3.337.932             8.202.312                OTROS INGRESOS DE CAPITAL -                           194.934.980       -                          -                             INGRESOS TOTALES 15.229.097.699    24.130.934.119 25.665.127.187   13.047.414.319     

EVOLUCIÓN DE INGRESOSPUERTO TEJADA, CAUCADE 2008 A 2011

 Fuente: Información extraída de El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)  Consultado septiembre 09 de 2016 
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En lo que comprende el periodo de 2008 a 2011, el recaudo del impuesto de industria y comercio tuvo un porcentaje de participación del 57.01% aproximadamente, dentro de los ingresos tributarios, lo que lo hace uno de los impuestos más importantes y con mayor recaudo para el municipio de Puerto Tejada, Cauca. Tabla 6. Tasa de crecimiento  de los ingresos en Valores Nominales  por grupo de 2007 a 2011. 
2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO %% % % % %22.48 155.24 21.01 3.53 40.36 48.5229.31 14.73 28.84 3.43 11.45 17.55-23.3 29.27 41.28 8.87 5.16 12.2567.62 13.1 17.24 -3.02 -18.62 15.26-10.25 -62.87 -9.18 -21.5 -22.34 -25.220.38 52.53 18.37 4.52 62.37 27.63TRANSFERENCIASPREDIALINDUSTRIA Y COMERCIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCATASA DE CRECIMIENTOS DE LOS INGRESOS EN VALORES NOMINALES POR GRUPOSDE 2007 A 2011PARTICIPACIONES
NO TRIBUTARIOS

INGRESOSINGRESOS CORRIENTESTRIBUTARIOS  Fuente: Elaboración a partir de información extraída de CHIP  Consultado septiembre 09 de 2016 Tabla 7. Total ingresos Tributarios de 2006 a 2011 
AÑO  ICA % VR PREDIAL % VR OTROS INGR TRIBUTARIOS* % VR  TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS % VR2006 1,922,541,366           1,028,836,537                         985,551,857 3,936,929,760          2007 3,222,524,130           67.62% 789,095,963.00        -23.30% 1,079,231,286          9.51% 5,090,851,379          29.31%2008 3,644,530,746           13.10% 1,020,077,116.00    29.27% 1,176,229,869          8.99% 5,840,837,731          14.73%2009 4,272,732,644           17.24% 1,441,156,940.00    41.28% 1,811,559,739          54.01% 7,525,449,323          28.84%2010 4,143,495,639           -3.02% 1,568,999,359.00    8.87% 1,554,681,818          -14.18% 7,267,176,816          -3.43%2011 3,371,930,524           -18.62% 1,649,899,523.00    5.16% 1,413,053,608          -9.11% 6,434,883,655          -11.45%TOTAL PERIODO 20,577,755,049         7,498,065,438.00    8,020,308,177          36,096,128,664        % PARTICIPACION SOBRE TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 57.01% 20.77% 22.22% 100%

INGRESOS

 Fuente: Elaboración a partir de información extraída de CHIP  Consultado en septiembre 10 de 2016. 
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*Otros ingresos tributarios hace referencia, al recaudo de los impuestos de: Avisos y Tableros, Sobretasa a la gasolina, electrificación rural, degüello de ganado menor, delineación, publicidad exterior visual, espectáculos públicos municipal, entre otros. Para el periodo comprendido de 2007 a 2008 el recaudo aumentó en 422.006.616, lo que equivale a un 13.1% con respecto al recaudo de 2007. De 2008 a 2009 los ingresos por concepto de industria y comercio aumentaron $628.201.898, lo que representa un aumento del 17.24% comparándolo con el recaudo de 2008. Para el recaudo de 2009 a 2010 este ingreso disminuyó en $129.237.005, lo que equivale a un -3.02% con respecto a lo recaudado en 2009. Estudiando el periodo de 2010 a 2011 el recaudo disminuyó en  $771.565.115, lo que representa un -18.62% frente al recaudo de 2010.  De acuerdo con la  revisión realizada el impuesto con un mayor crecimiento porcentual de recaudo dentro de los ingresos tributarios durante el periodo de 2008 a 2011, lo tuvo el impuesto predial, con un promedio de 21.14% aproximadamente ,  el valor recaudado por este periodo fue de $5.680.132.938 lo que equivale a un porcentaje de participación en los ingresos tributarios del 20.98% aproximadamente, sobre el total de los ingresos tributarios, por lo que podría ser objeto de estudio su comportamiento en otras investigaciones. Para el impuesto de industria y comercio el cual es objeto de estudio en esta investigación tuvo un crecimiento porcentual en promedio de 2.17% aproximadamente, durante el periodo de 2008 a 2011, no obstante, el porcentaje de participación dentro de los ingresos tributarios de 2008 a 2011 fue de 57.01% aproximadamente, el total recaudado de impuesto industria y comercio para este periodo fue de $ 15.432.689.553, a pesar de que el recaudo muestra crecimiento porcentual menor, comparado con el del impuesto predial en este mismo periodo, este impuesto fue uno de los rubros más importantes durante este periodo, además hay que destacar que dichos ingresos son de vital importancia dentro de los ingresos del municipio.  Para el periodo comprendido de 2007 a 2008 el recaudo aumentó en 422.006.616, lo que equivale a un 13.1% con respecto al recaudo de 2007. De 2008 a 2009 los 
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ingresos por concepto de Industria y Comercio aumentaron $628.201.898, lo que representa un aumento del 17.24% comparándolo con el recaudo de 2008. Para el recaudo de 2009 a 2010 este ingreso disminuyó en $129.237.005, lo que equivale a un -3.02% con respecto a lo recaudado en 2009. Estudiando el periodo de 2010 a 2011 el recaudo disminuyó en  $771.565.115, lo que representa un -18.62% frente al recaudo de 2010.  Teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de financiación de los municipios son los ingresos tributarios, el impuesto de industria y comercio para el municipio de Puerto Tejada, Cauca, es uno de los rubros más importantes dentro de los ingresos tributarios, ya que es el que mayor porcentaje de participación tiene, cumpliendo así uno de los papeles más importante dentro de los ingresos del municipio, ya que su recaudo y correcta inversión coadyuvaría a que se pudieran implementar políticas sociales enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. El recaudo del impuesto de industria y comercio, como se ha evidenciado en cada una de las tablas anteriores, es un rubro del cual se compone gran parte de los ingresos del Municipio, además de ser de vital importancia para el aumento de los recursos propios del municipio de Puerto Tejada, Cauca. Es por ello que se debe crear políticas que coadyuven a un eficaz recaudo e inversión de este mismo, y que así el municipio no dependa en gran parte de las transferencias que realiza el gobierno Nacional por medio del SGP, ya que la participación de esta tuvo un crecimiento anual del 28% aproximadamente para el periodo de 2003 a 2011.     
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3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 218 DE 1996 PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA  Antes de profundizar en los diferentes beneficios que trajo consigo esta ley, se abordará una breve introducción de la misma. 3.1 LEY PÁEZ  La Ley 218 de 1996 (más conocida como la Ley Páez) es tal vez el hito más importante de finales de siglo en la vida económica y social del departamento del Cauca y en especial del norte del Cauca. Es innegable que los incentivos tributarios concedidos a través de esta ley han sido de vital importancia en la transformación del aparato productivo caucano y en la atracción de inversión al departamento. La tragedia del 6 de Junio de 1994 generó cuantiosas pérdidas tanto de vidas humanas como de infraestructura en una gran zona del departamento del Cauca. Es por lo anterior que surge la necesidad inmediata de un proyecto de ley que fomentara la inversión en una región, que además ha sido fuertemente afectado por la violencia, lo cual es una limitante para la atracción de grandes inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros67  3.1.1 BENEFICIOS TRIBUTARIOS NACIONALES DE LA LEY PÁEZ  Los beneficios tributarios que se establecieron inicialmente en la Ley 218 de 17 de Noviembre de 1995, fueron: Estarán exentas del impuesto de renta y complementarios las nuevas empresas Agrícolas, Ganaderas, Microempresas, establecimientos Comerciales, Industriales, Turísticos, las compañías exportadoras y Mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos, que se instalen efectivamente en la zona afectada por el sismo y avalancha del río Páez, y aquellas preexistentes al 21 de junio de 1994 que demuestren fehacientemente incrementos sustanciales en la                                             67 Alonso Julio Cesar, Lotero Ana María. 10 años de la Ley Páez, Impacto económico. [PDF] [en Línea]. http:www.mineduacion.gov.co/cvn/1665/articles-156657 Archivo pdf.  
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generación de empleo, siempre que estén localizadas en los municipios de la tragedia68 La cuantía de la exención regía durante diez (10) años de acuerdo con los siguientes porcentajes y períodos69: 
• El ciento por ciento (100%) para las empresas preestablecidas o nuevas que se establezcan entre el 21 de junio de 1994 y el 20 de junio de 1999; el cincuenta por ciento (50%) para las que se instalen entre el 21 de junio de 1999 y el 20 de junio del año 2001; y el veinticinco por ciento (25%) para las que se establezcan entre el 21 de junio del año 2001 y el 20 de junio del año 200370 
• Cuando se trate de nuevas Empresas de tardío rendimiento, durante el período improductivo y hasta el 31 de diciembre del año 2003, se les reconocerá un crédito fiscal equivalente al quince por ciento (15%) de la inversión realizada en dicho período. Para tal efecto se deberá acompañar la respectiva certificación del Ministerio de Agricultura si se trata de Empresas Agrícolas o Ganaderas, del Ministerio de Minas y Energía si se trata de Empresas Mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos, o del Ministerio de Desarrollo Económico si se trata de Empresas Comerciales, Industriales y Turísticas. Dicho crédito estará representado en un bono que mantendrá su valor real en los términos que establezca el Gobierno Nacional y sólo podrá utilizarse para pagar impuestos de renta y complementarios a partir de la fecha en que se comience la actividad productiva. Para tal efecto se aplicarán, en lo pertinente, las normas del Estatuto Tributario que regulan el pago del Impuesto mediante títulos71 Para efectos de esta Ley se considera efectivamente establecida una Empresa cuando ésta, a través de su Representante Legal, si es persona jurídica o del empresario, si es                                             68  Colombia. Secretaria de Senado.  Ley 218 de 1995. [en línea]     http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0218_1995.html   [citado el 05 de Agosto de 2016] 69 Ibíd.  70 Ibídem. 71 Ibídem. 
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persona natural, en memorial dirigido a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales respectiva, manifiesta su intención de acogerse a los beneficios otorgados por este Decreto, detallando la actividad económica a la que se dedica, el Capital de la Empresa, su lugar de ubicación y la sede principal de sus negocios72 Las sociedades comerciales se considerarán establecidas desde la fecha de inscripción de su acto constitutivo en el Registro Mercantil. Las demás personas jurídicas desde la fecha de su constitución. Para gozar de la exención no podrá transcurrir un plazo mayor de cinco (5) años entre la fecha del establecimiento de la empresa y el momento en el que empieza la fase productiva. 3.1.1.1 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN73   Para que las empresas acogidas al beneficio de la Ley Páez, pudieran solicitar la exención tributaria debían cumplir con unos requisitos esenciales, los cuales al cumplirlos las harían acreedoras a la exención. Para que la exención del impuesto de renta y complementarios procediera los responsables debían enviar a la administración de impuestos y aduanas nacionales a la que estuviere suscrito, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente gravable, la siguiente información: 1. Certificación expedida por el Alcalde respectivo, en la cual conste que la empresa o establecimiento objeto del beneficio se encuentre instalada físicamente en la jurisdicción de uno de los Municipios a que se refiere el artículo 1o. de este Decreto. 2. Certificación del revisor fiscal o contador público, según corresponda, en la cual conste: a) Que se trata de una inversión en una nueva empresa establecida en el respectivo Municipio entre la fecha en que empezó a regir el presente Decreto y el 31 de diciembre del año 2003;                                             72 Colombia. Secretaria de Senado.  Ley 218 de 1995. [en línea]     http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0218_1995.html   [citado el 05 de Agosto de 2016] 73 ibíd.  
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b) La fecha de iniciación del período productivo o de las fases correspondientes a la etapa improductiva; c) El monto de la inversión efectuada y de la renta exenta determinada de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 3. Cuando se trata de unidades económicas productivas preexistentes al sismo o avalancha del río Páez, o de empresas o establecimientos que se encuentren en período improductivo o que sean de tardío rendimiento, certificación que determine y precise la fase improductiva o de tardío rendimiento y el año de obtención de utilidades expedida por el Ministerio de Agricultura, si se trata de actividades agrícolas o ganaderas, por el Ministerio de Desarrollo Económico si se trata de Empresas Industriales, Comerciales o Turísticas o por el Ministerio de Minas y Energía tratándose de actividades mineras74 Después de entrada en vigencia esta ley las inversiones aumentaron significativamente, lo que para el gobierno tenía como consecuencia una disminución en los ingresos tributarios, y un aumento importante en el costo fiscal, es por ello que se promulgó una nueva Ley que modificó algunos aspectos de la Ley 218 de 1995, esta fue la Ley 383 de 199775 La Ley 383 de 1997 modificó algunos aspectos de la Ley 218 de 1995. Los beneficios tributarios que quedan en la ley del Páez a partir del año gravable de 1998, son éstos:  3.1.1.2 RENTA EXENTA PARA NUEVAS SOCIEDADES76  Las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, turísticas,                                             74 Colombia. Secretaria de Senado.  Ley 218 de 1995. [en línea]     http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0218_1995.html   [citado el 05 de Agosto de 2016].  75 Ibíd.  76 Zarama Fernando. Lo que quedo de la ley Páez. [en Línea]. http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/lo-quedo-ley-paez/16463 [citado el 05 de Agosto de 2016] 
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exportadoras o mineras localizadas en la zona estarán exentas entre un 100% y un 25% del impuesto sobre la renta por espacio de 10 años. El porcentaje de exención dependerá de la fecha de constitución de la empresa y la finalización del período de improductividad de la misma.  3.1.1.3 DESCUENTOS O DEDUCCIONES77  Las empresas nacionales o extranjeras que con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 efectúen nuevas inversiones en acciones o participaciones de empresas localizadas en alguno de los municipios beneficiados, tendrán derecho a optar por:   a) Descontar del impuesto de renta el 40% del valor invertido en el respectivo año gravable (antes de la reforma el descuento era del 100%), o  b) Deducir de la renta el 115% del valor de las inversiones efectuadas en el año gravable correspondiente (antes de la reforma la deducción era del 100%). Esta deducción equivale a un descuento del 40,25%, con lo cual quedaron equiparados los dos beneficios.  3.1.1.4 CRÉDITO FISCAL78  Las nuevas inversiones en proyectos de tardío rendimiento de los sectores agrícola, ganadero, industrial, comercial, turístico o minero distinto a los hidrocarburos, que se localicen en los municipios beneficiados tendrán derecho a un crédito fiscal del 15% del valor de las inversiones realizadas durante el período improductivo. Este crédito estará representado en un bono que mantendrá su valor real y el cual sólo podrá ser utilizado para pagar el impuesto sobre la renta.                                             77 Zarama Fernando. Lo que quedo de la ley Páez. [en Línea]. http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/lo-quedo-ley-paez/16463 [citado el 05 de Agosto de 2016].  78 Ibíd.  



64  

 3.1.1.5 EXENCIÓN A LAS IMPORTACIONES79  Las importaciones de maquinaria, equipo, materias primas no producidas en la subregión andina y repuestos, cuyas licencias de importación hayan sido aprobadas por el Ministerio de Comercio Exterior a más tardar el 31 de diciembre del año 2003, estarán exentas de todo tipo de impuesto, tasa o contribución, siempre y cuando los bienes importados se instalen, utilicen, transformen o manufacturen, según el caso, en alguno de los municipios afectados.  Cuando se trate de maquinaria, equipo y repuestos, los bienes importados pueden ser nuevos o modelos producidos hasta con cinco años de antelación a su importación, pero no cobija los vehículos, equipos y enseres no destinados directamente a la producción, como serían los dedicados a la administración de la empresa y la comercialización de los productos.  3.1.1.6 RENTA EXENTA PARA INVERSIONISTAS80  Las utilidades exentas que obtengan las nuevas empresas localizadas en la zona beneficiada podrán ser trasladadas a los socios o accionistas con el carácter de ingreso exento.  Con referencia a lo expuesto anteriormente se puede decir que gracias a la Ley Páez, se logró atraer la inversión, tanto nacional como internacional en el Departamento de Cauca, especialmente en el Norte del Cauca, esto debido a las exenciones tributarias que otorgó el gobierno a los inversionistas, y las exenciones que los diferentes municipios otorgaron en cuanto al recaudo del impuesto de industria y comercio. Puerto Tejada fue uno de esos, donde mediante el acuerdo 026 de 1995, donde exoneró del Pago de impuesto de industria y comercio a toda                                             79 Zarama Fernando. Lo que quedo de la ley Páez. [en Línea]. http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/lo-quedo-ley-paez/16463 [citado el 05 de Agosto de 2016].  80 Ibíd.  
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persona natural o jurídica, que se establecería en el municipio a partir de la publicación de el mismo.   La ley Páez fue un acontecimiento que sin duda le dio un vuelco total a la economía del departamento de Cauca, aún más al norte del Cauca, zona del departamento que fue la más afectada por el terrible fenómeno natural que los golpeó. La promulgación de esta Ley contribuyó a que la economía del departamento pudiera irse recuperando poco a poco, y que esta zona del país fuera vista con ojos distintos por los inversionistas. El norte del Cauca gracias a esta Ley logró atraer más inversión que la que tenía antes de que se presentara el suceso natural.   Para agregar se puede decir que con toda la información expuesta anteriormente la Ley Páez afectó de manera positiva las finanzas de los municipios, ya que aumentó de manera gradual el recaudo por el impuesto de industria y comercio y el predial, esto teniendo en cuenta que gran parte de los municipios por no decir que la mayoría, ofrecieron exenciones en el pago del impuesto de industria y comercio, lo que pudo haber hecho disminuir de manera contundente los ingresos tributarios. Sin duda la Ley Páez coadyuvó a atraer la inversión a los municipios y que sus finanzas pudieran ser más sólidas después de la catástrofe natural.            
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4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL REGIMEN DE ZONA FRANCA PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA ENTRE 2007 Y 2011  La zona franca es un área, un territorio o una región específica, delimitada dentro del territorio de un país, en la cual existen unas condiciones especiales que promueven y buscan el desarrollo del comercio exterior y de la industrialización. Las herramientas que se utilizan como facilitadoras y promotoras del comercio y la industrialización en las zonas francas se basan principalmente en la creación de beneficios y exenciones en el pago de impuestos, pues las empresas que  funcionan en una zona franca no tienen que pagar algunos impuestos, o pagan solamente una parte de ellos81. El gobierno decidió crear un régimen de zona franca, en el Norte del Cauca, la cual se denominó  Zona Permanente del Cauca, con el objetivo de que los inversionistas que se habían asentado tras la entrada en vigencia de la Ley Páez, no fueran a inmigrar de la región, ocasionando con esto un retroceso en la economía del Departamento, es por esto que aquellas empresas que se pasaran al Régimen de Zona Franca tendrían unos beneficios tributarios, aduaneros, financieros y cambiarios durante el tiempo que estuvieran asentados en la zona Franca.  4.1 BENEFICIOS ADUANEROS82  
• Las mercancías podrán permanecer indefinidamente en la Zona Franca. 
• No se pagan los tributos aduaneros (Arancel e IVA) sobre bienes de capital, equipos, computadores, maquinaria, materias primas, muebles,                                             81 Colombia. Banco de La Republica. Zona Franca. [ en Línea] http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/zona_franca  [citado el 07 de Agosto de 2016] 82 Colombia. Zona Franca Manizales. Beneficios Zona Franca. [en línea]  http://www.zonafrancaandina.com/zona-franca-manizales/2-uncategorised/38-beneficios-de-las-zf.html [citado el 07 de Agosto de 2016] 
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y demás mercancías que ingreses desde el resto del mundo a Zona Franca, mientras las mismas se encuentren en la zona franca. 
• Se permite la autorización de operaciones de tránsito aduanero, y tránsito multimodal, desde puertos y aeropuertos internacionales hacia zona franca y entre zonas francas. 
• Despachos al exterior sin trámites aduaneros. 
• Devolución al exterior, sin reembarque, sin reexportación, sin pólizas ni visaciones consulares. 
• No se exige un porcentaje de nacionalización de bienes producidos o de compras locales. 
• El ingreso de mercancías a la Zona Franca no está sujeto a vistos buenos previos, estos solo se requieren, cuando se importen a Colombia (excepto químicos precursores). 
• Se permite el retiro temporal de bienes de capital, partes y piezas para reparación en Colombia, sin constitución de pólizas. 
• Nacionalizaciones parciales de mercancía, esto quiere decir que puede revisar la mercancía y pagar impuesto solo por lo que le llegó y necesita para la producción 4.2 BENEFICIOS CAMBIARIOS83  

• Los usuarios de las zonas francas, en igualdad de condiciones a los demás residentes en el país, para la realización de sus operaciones de cambio de obligatoria canalización a través del mercado cambiario, podrán acudir a los intermediarios del mercado cambiario (IMC), o bien acudir al mecanismo de la cuenta de compensación, de que trata el artículo 56 Res. Ext. 8/2000 JDBR. 
• Respecto de las operaciones entre usuarios de zonas francas y los demás residentes en el país, así como las operaciones que se realicen al interior                                             83 Colombia. Zona Franca Manizales. Beneficios Zona Franca. [en línea]  http://www.zonafrancaandina.com/zona-franca-manizales/2-uncategorised/38-beneficios-de-las-zf.html [citado el 07 de Agosto de 2016]  
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de las zonas francas entre los distintos usuarios, se consideran operaciones internas, independientemente de su regulación aduanera y por lo tanto se pagarán en moneda legal colombiana. 
• Lo anterior implica, que desaparece para efectos cambiarios, el tratamiento especial que existía para operaciones entre usuarios de zonas francas y los demás residentes en el país, las cuales, siguiendo el tratamiento aduanero, recibían la categoría de “importación”, el ingreso de mercancías desde zona franca con destino al territorio aduanero nacional, y de “exportación”, el envío de mercancías desde el territorio aduanero nacional a la zona franca. 
• Como consecuencia de lo anterior, desaparece una carga en materia cambiaria para los residentes en el país que hacen operaciones con las zonas francas, pues dado que tales operaciones se califican como operaciones internas, pagaderas en pesos, desaparece la calificación de operación de cambio y en consecuencia, no será necesario diligenciar declaración de cambio, ni por la importación de mercancías desde la zona franca al territorio aduanero nacional, ni por la exportación de mercancías desde el territorio aduanero nacional a la zona franca, sin perjuicio de la calificación aduanera de estas operaciones.  4.3 BENEFICIOS TRIBUTARIOS NACIONALES84  
• Incentivos Municipales los cuales exoneran el pago del impuesto a los usuarios de las zonas francas (impuesto de Industria y Comercio, Predial, Avisos y Tableros, entre Otros). 
• Se establece una tarifa diferencial del 15% sobre la renta gravable de las personas jurídicas que sean usuarias de Zonas Francas, con excepción de los usuarios comerciales, los cuales por disposición expresa estarán sujetos a la tarifa general del 34%.                                              84 Colombia. Zona Franca Manizales. Beneficios Zona Franca. [en línea]  http://www.zonafrancaandina.com/zona-franca-manizales/2-uncategorised/38-beneficios-de-las-zf.html [citado el 07 de Agosto de 2016]  
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• En razón a que las Zonas Francas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de impuestos relacionados con las importaciones y exportaciones, la introducción de bienes, materias primas, partes e insumos a éstas, no se considera importación y, por lo tanto, los tributos aduaneros (Arancel e IVA) no se causan en el momento en que ingresen a la zona franca, sino sólo al momento de su salida al resto del territorio aduanero nacional (importación o nacionalización). 
• Están exentas de IVA, las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. 
• Las exportaciones a Zona Franca están exentas de IVA. 
• Derecho al Certificado de Reembolso Tributario CERT, siempre que se declare el numeral cambiario 1708 que corresponde a la descripción “comercialización de mercancías de usuarios de zona franca”. 
• Exención del Impuesto de Renta para los Socios al distribuir las utilidades. 4.4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA  La zona franca permanente del Cauca, se constituyó el 2 de diciembre de 2009, y ya contaba con los beneficios tributarios que les otorgó el gobierno Nacional por asentarse ahí, además de esto el Municipio de Puerto Tejada mediante el acuerdo 28 de 2008 también ofreció unos beneficios, alivios tributarios lo denominaron en el concejo Municipal, en cuanto al recaudo del impuesto de industria y comercio, adelantándose así a la constitución de esta misma, ya que el gobierno nacional ya se habría pronunciado por medio del Decreto 780 de Marzo de 2008, Donde dice que: Podrá declararse  como zona franca permanente, una área geográfica en la jurisdicción territorial de los Municipios descritos en el Artículo 1 de la Ley 218 de 



70  

1995, el cual fue modificado por el Articula 42 de la Ley 383 de 1997,  siempre y cuando en el área geográfica estuvieren más de cinco empresas definidas en el Articulo 1 del decreto 890 de 1997, beneficiarias de la exención a la que se refiere el Artículo 2 de la Ley 218 de 1995,  y sus modificaciones que se encuentren establecidas en la zona  y en capacidad de cumplir con los requisitos señalados como usuarios industriales85. Los alivios tributarios quedaron definidos en el Acuerdo 28 de 2008, el cual estableció lo siguiente: A partir del 01 de enero de 2009, conceder un alivio tributario, respeto del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros a las empresas nuevas que se establezcan en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca, con actividades industriales, agrícolas, ganaderas, microempresas, establecimientos comerciales, turísticos, compañías exportadoras y mineras que no se relacionen con exploración o explotación de hidrocarburos o empresas de servicios instaladas efectivamente en la jurisdicción en el Municipio de Puerto Tejada. PARAGRAFO UNO: Las empresas existentes, accederán a este beneficio tributario, siempre y cuando estén dentro del marco de la Zona Franca Permanente Especial, acorde al Decreto 780 de 200886. 
• El alivio tributario regirá desde el 01 de enero de 2009  y durante los siguientes cinco años calendario87  La escala variable del tributo se determinará de acuerdo con la cantidad de personas hubiesen utilizado en la actividad principal de la empresa durante el mismo año gravable, en promedio anual88                                              85Colombia. Ministerio de industria comercio y Turismo. Decreto 780 de 2008. [en línea] www.mincit.gov.co/descargar.php?id=23077   [citado el 08 de Agosto de 2016]  86Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008. [en línea] [PDF]  http://puertotejada-cauca.gov.co/apc-aa-files/64356665363234383437613664613936/ACUERDO_No._28_DE_2008.pdf  [citado el 08 de Agosto de 2016]  87 Ibíd.  88 Ibídem.  
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 Figura 1. Escala variable del tributo.                   Fuente: Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008 
• Las empresas merecedoras del alivio tributario en materia de impuesto de industria y comercio y sus complementarios adicionalmente tendrán una rebaja del 2% del porcentaje de beneficio tributario si durante el año anterior han invertido como mínimo el 0.5% de los ingresos brutos gravables en contratación con empresas prestadoras de servicios como (aseo, suministro de elementos de aseo, alimentación, transportadoras de personal y suministros en general)89  
• Las empresas prestadoras de servicios que se mencionan en el parágrafo dos deben estar domiciliadas en el Municipio de Puerto Tejada, y su planta de personal debe ser al menos el 90% de personas nacidas y/o tengan 2                                             89 89Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008. [en línea] [PDF]  http://puertotejada-cauca.gov.co/apc-aa-files/64356665363234383437613664613936/ACUERDO_No._28_DE_2008.pdf  [citado el 08 de Agosto de 2016]  
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años de vivir en Puerto Tejada, previa certificación del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Presidente de la Junta de Acción Comunal del sector90   
• El alivio tributario es del 80% del pago del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros a las nuevas empresas industriales, comerciales y de servicios que se radiquen en el Municipio de Puerto Tejada, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de publicación del presente acuerdo, con el porcentaje que a continuación se establece siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  1. Que la Empresa Industrial o Comercial emplee como mínimo el 30% de sus empleados o trabajadores contratados en forma directa y permanente. 2. Que las empresas nuevas cumplan con las normas laborales vigentes.  3. Que las nuevas Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios que se radiquen o se establezcan en el municipio de Puerto Tejada, no sean consecuencia de liquidaciones, Acuerdo No. De 2008 Pagina 5 transformaciones, fusiones o cambios de razón social, o mutación de otras que se encuentren domiciliadas en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca91  
• Para obtener el reconocimiento del alivio tributario de que trata este artículo se otorgará en los porcentajes que se indican a continuación. Por cinco (5) años si como mínimo el treinta por ciento (30%) de su personal vinculado  en forma permanente sean y/o residan en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca92                                             90 90Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008. [en línea] [PDF]  http://puertotejada-cauca.gov.co/apc-aa-files/64356665363234383437613664613936/ACUERDO_No._28_DE_2008.pdf  [citado el 08 de Agosto de 2016].  91 Ibíd.  92 Ibídem.  
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• Las empresas nuevas que reciban el ochenta por ciento (80%) de alivio tributario del impuesto de industria y comercio, deberán invertir en el año en lo social el diez por ciento (10%) de dicho alivio tributario93 
• Teniendo en cuenta que dentro de la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, no existe la totalidad de la mano de obra calificada, las empresas establecerán programas de capacitación y se comprometerían a seleccionar del Municipio el ochenta por ciento (80%) de aprendices para dar cumplimiento a la ley119 de 1994 (SENA)94  De acuerdo con la información recolectada se podría decir que la administración municipal de ese entonces hizo todo lo posible para atraer la inversión a este municipio de otras empresas, teniendo en cuenta que el gobierno nacional, ya les había otorgado un beneficio tributario, lo que buscaba con estos alivios tributarios la administración es que las empresas que se asentaran dentro del régimen de zona franca, utilizaran mano de obra del municipio y no trajeran personas de otros lugares y con esto poder fomentar el empleo, aunque con estos alivios tributarios se disminuyera el ingreso por recaudo del impuesto de industria y comercio, lo cual de alguna u otra manera afectaría la economía del municipio. El esfuerzo que hizo la administración municipal se puede evidenciar en el acuerdo 028 de 2008 dentro de las consideraciones. Para hacer efectivo el acuerdo 028 del 2008 el concejo municipal tuvo las siguientes consideraciones:  
• Que los deseos de la Administración Municipal están fundados en continuar aplicando políticas de inversión a través de incentivos que a su vez permitan beneficiar a las partes comprometidas en este proceso, es decir que con ellos se fortalezcan las arcas municipal.                                              93 93Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008. [en línea] [PDF]  http://puertotejada-cauca.gov.co/apc-aa-files/64356665363234383437613664613936/ACUERDO_No._28_DE_2008.pdf  [citado el 08 de Agosto de 2016].  94 Ibíd.  



74  

• Que según lo preceptuado en la ley 617 de 2000 los Municipios deben realizar un esfuerzo fiscal a fin de cubrir gastos de funcionamiento para lo cual se deben realizar las acciones que el caso requiera.  
• Que el Municipio de Puerto Tejada, Cauca, en la actualidad continua atravesando una difícil situación económica que hace que se incumplan los compromisos adquiridos tanto de orden funcional como de inversión, sumándose a la onerosa deuda pública y por lo tanto es fundamental atraer mayores fuentes de trabajo a la zona.  
• Que en el pasado el Concejo Municipal de Puerto Tejada, Cauca, ha hecho esfuerzos a incentivar las inversiones de capital en Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios en la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada, pero que ello no la logrado los frutos esperados. Acuerdo No. De 2008 Pagina 2 5. Que se hace necesario incentivar las inversiones de capital en Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios en la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, las cuales redundan en oportunidades de empleo y desarrollo económico para el Municipio.  
• Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N o. 780 de 13 de marzo de 2008, se abrió la posibilidad de declarar un área geográfica en la jurisdicción territorial de los Municipios descritos en el artículo 1 de la Ley 218 de 1995, modificado por el artículo 42 de la Ley 383 de 1997, para declarar zonas francas permanentes a un área geográfica en la jurisdicción territorial de los Municipios, encontrándose el Municipio de Puerto Tejada ubicado dentro de la territorialidad para ser beneficiado de este Decreto y poder lograr impulsar la generación de empleo dentro del área definida como zona franca permanente95  Según la ANDI Cauca, la gran mayoría de las empresas que se establecieron con la Ley Páez, que fueron alrededor de 100, aún permanecen en el departamento y han sido responsable de generar el 54% del PIB caucano para el año 2012.                                              95 95Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, Cauca. Acuerdo 28 de 2008. [en línea] [PDF]  http://puertotejada-cauca.gov.co/apc-aa-files/64356665363234383437613664613936/ACUERDO_No._28_DE_2008.pdf  [citado el 08 de Agosto de 2016].  
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Sin lugar a dudas, es claro que si el gobierno nacional no hubiera establecido el régimen de zona franca, en el departamento del cauca, más específicamente en el norte del cauca, gran parte de las empresas que se establecieron con la Ley Páez, se hubieran marchado, y con ello hubieran generado gran incertidumbre económica dentro del departamento, además de que con ello se generara una gran ola de desempleo. Es por esto que cuando la Ley Páez terminó, los empresarios le exigieron al gobierno establecer nuevos beneficios, para así ellos poder seguir operando en la región del norte del Cauca.  El asentamiento del régimen de zona franca en el norte del Cauca, sin duda atrajo la inversión a la región, por los beneficios tributarios ofrecidos por el gobierno nacional, además de los ofrecidos por el Municipio. Lo que hacía más atractivo para los empresarios invertir en la región. Según la ANDI las empresas que nacieron con la Ley Páez en 1996 luego del desastre natural que afecto región, la gran mayoría de las industrias que llegaron a la zona, alrededor de 100 permanecen en el departamento y han sido las responsables de generar el 54% del PIB Caucano para el año 2012.                
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5. IMPACTO ECONÓMICO DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y  COMERCIO EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA ENTRE 2007 Y 2011  Puerto Tejada, Cauca, fue uno de los municipios que se beneficiaron con la Ley Páez, y por medio del decreto 026 de Junio de 1995, exoneró del pago del impuesto de Industria y Comercio durante 10 años a la personas naturales y jurídicas que realizaran actividades comerciales e industriales dentro del Municipio. El cual después se modificó por el acuerdo de 27 del 2000, en donde se informaba que los beneficios que se habían otorgado anteriormente expiraban el 31 de diciembre de 2003. En el año 2006 finalizó definitivamente  los beneficios de Ley Páez, y en 2009 se dio inicio el régimen  de zona franca, acontecimientos importantes para el Norte del Cauca, que impactaron de alguna u otra manera los ingresos tributarios del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, lo que se pretende analizar en este capítulo, es lo que pasó en el periodo de tiempo donde no había exenciones tributarias y aún no había empezado a regir el régimen de zona Franca, como afectó este hecho los ingresos tributarios por recaudo de impuesto de industria y comercio del Municipio.  Gráfica 2. Evolución de los ingresos de impuesto de Industria y Comercio del 2003 al 2007.  

 Fuente: Alcaldía Municipal. Plan de Desarrollo. Plan Financiero Municipal. Municipio de Puerto Tejada Cauca. 2008 a 2011. 
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Las exenciones otorgadas  por la Ley Páez caducaron al finalizar el 2006, durante los años 2007 y 2008 no hubo ningún tipo de exención, ni alivio tributario. A partir del año 2009 empezó a regir el régimen de zona franca, lo que se pretende estudiar en este periodo de tiempo de  2007 a 2011, teniendo en cuenta años anteriores que inciden en los resultados que se quieren obtener, es poder determinar el impacto de los ingresos tributarios durante este periodo, teniendo en cuenta que de 2007 a 2009 no existía ningún tipo de restricción para que el recaudo de impuesto de Industria y Comercio se realizara en se totalidad es decir ningún tipo de exención.   Analizar este periodo de tiempo es muy importante ya que aquí se encuentra uno de los primeros impactos, se puede evidenciar que a partir de 2004 fue ascendiendo de manera porcentual el recaudo de los ingresos por impuesto de industria y comercio, esto debido a que ya estaba en marcha el Acuerdo 027 de 2000, en el cual expiraba la exoneración del 100% del pago de impuesto de Industria y Comercio. Por otro lado se puede observar que en 2006 que fue el año de finalización de la ley Páez los ingresos por el recaudo del impuesto de Industria y comercio fueron de $ 1.922.546.366, lo que equivale a un 49% aproximadamente del total de los ingresos tributarios del Municipio, que fueron para este periodo de $3.936.929.760. Pero en el año 2007 que ya no había Ley Páez y las exenciones tributarias ya habían caducado, el ingreso por el mismo concepto fue de $3.222.524.130, lo que equivale al 63% aproximadamente de los ingresos tributarios. Podemos evidenciar que en el periodo de 2006 a 2007, donde ya habían caducado los beneficios tributarios de la Ley Páez, el recaudo se incrementó un 68% aproximadamente, si lo comparamos con el recaudo de 2007.   De acuerdo al análisis realizado con la información recolectada, podemos decir que aunque lo que pretendía el gobierno nacional al crear la Ley Páez, era atraer inversión al departamento del Cauca, lo cual se logró, el esfuerzo más grande tuvieron que hacerlo los municipios para que estas empresas quisieran asentarse allí, debieron crear estrategias las cuales atrajeran la inversión, en Puerto Tejada, 
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que es el municipio objeto de esta investigación, el gobierno local, creó un acuerdo el cual exoneraba del 100% del pago del impuesto de industria y comercio durante 10 años, el cual después fue modificado. Pero de igual manera estas exenciones hicieron que los ingresos por concepto de industria y comercio se vieran afectados.  Gráfica 3. Evolución de los Ingresos de Industria y Comercio de 2008 a 2011 

 Fuente: Información extraída de Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) Consultado en Septiembre 09 de 2016.  Analizando el Periodo de 2008 a 2011, se puede evidenciar un aumento en el periodo de 2008 a 2009 de $ 628.201.898 del recaudo del impuesto de industria y comercio, lo que equivale a un 17% aproximadamente con respecto a lo recaudado de 2008. En el año 2009 fue empezó a regir el acuerdo 028 de 2008, y si analizamos el periodo de estudio de este trabajo que sería de 2009 a 2011, se evidencia una disminución en el recaudo de impuesto de industria y comercio de $900.802.120, lo que equivale a un -21. 08% aproximadamente de los ingresos tributarios de este periodo. Con lo que se podría decir que aunque el acuerdo 028 de 2008 ofrecía grandes alivios tributarios a las empresas que se establecieran en la zona delimitada como zona franca, estos no impactaron drásticamente los 
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ingresos por concepto de industria y comercio, esto debido a que las exenciones ofrecidas no fueron otorgadas en un 100% como si lo hizo la Ley Páez.   El objetivo principal de este trabajo es investigar el impacto económico en los ingresos tributarios por el recaudo de impuesto de industria en el periodo que no hubo Ley Páez y que no había iniciado el régimen de Zona Franca. A continuación se mostrará una gráfica para mostrar el comportamiento de los ingresos por el impuesto industria y comercio entre al año 2007 y 2008 que fue cuando ya habían terminado las exenciones por Ley Páez y aún  no había empezado a regir el régimen de zona franca.  Gráfica 4. Recaudo impuesto de industria y comercio de 2007 a 2011 

 Fuente: Información extraída de Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) Consultado en Septiembre 09 de 2016.  Estudiando el periodo de 2007 a 2008, que fue el periodo donde no estaba vigente la Ley Páez y no había iniciado aún el régimen de zona franca, podemos notar que el recaudo de este periodo aumentó en 422.006.616, lo que equivale a un 13% aproximadamente del recaudo del año 2007, se puede decir de acuerdo al análisis realizado que el comportamiento de este periodo donde no había ningún tipo de exención fue positivo, aunque se hubiera esperado que el recaudo fuera mayor ya 
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que a esa fecha, todas las empresas debían pagar el impuesto de industria y comercio al 100%.  En el municipio de Puerto Tejada se constituyeron doce nuevas empresas en el primer semestre del año 2008, de las cuales el 33,3% se dedicó a la actividad inmobiliaria, el 16,7% al sector de la construcción, con igual participación se encuentran el Trasporte y Almacenamiento, Comercio, Agricultura, Caza y Ganadería. En otras actividades no se constituyeron nuevas sociedades96  Gráfica 5. Sociedades constituidas según actividad económica. Puerto Tejada, Cauca 2008*                                                                      Fuente: Registro Mercantil, Cámara de comercio del Cauca Cálculos: Dirección de Promoción y Desarrollo y Corporación, Cauca Progresa. Marzo 13 2017. * Se tuvo en cuenta solo este periodo de estudio, debido a que realizando la investigación no se encontró la información necesaria para los otros años de estudio.  Se puede decir que gracias a la constitución de nuevas empresas en 2008 en el municipio de Puerto Tejada, aumentó en el recaudo de impuesto de industria y comercio para el año de 2009, lo que sería una hipótesis, ya que de acuerdo con la  información recolectada en secretaria de hacienda, la administración municipal                                             96 Cámara de Comercio del Cauca. Inversión neta primer semestre 2007-2008. [en línea]. https://www.cccauca.org.co/public/archivos/documentos/estudios-economicos/inversion_neta_i_semestre_2007-2008.pdf .[citado 10 de Marzo 2017] 
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no tiene  una tasa efectiva de recaudo, donde se pueda evidenciar cuáles de las empresas constituidas realmente pagaron el impuesto de industria y comercio.  Después del análisis realizado en este capítulo, podemos concluir diciendo que el impacto económico de los ingresos tributarios por el recaudo del impuesto de industria y comercio por el periodo comprendido de 2007 a 2011 fue positivo, ya que tuvo un crecimiento promedio durante este periodo de 15.26% aproximadamente, y porcentaje de participación dentro de los ingresos tributarios del 57.01% aproximadamente. Esto teniendo en cuenta que para el primer semestre de 2008 se constituyó doce nuevas empresas en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, lo que sin duda hace que aumente el recaudo del impuesto de Industria y Comercio y por ende su crecimiento.                   
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6. CONCLUSIONES  La Ley Páez afectó de manera positiva las finanzas del municipio, debido a los beneficios otorgados por dicha Ley, atrajo la inversión a esta zona, esto género que más empresas pagaran impuesto de industria y comercio, lo que contribuyó al recaudo de los ingresos tributarios del municipio, el promedio del recaudo del impuesto de industria y comercio durante el periodo de  2003 a 2007, tuvo un crecimiento anualmente del 52.60% aproximadamente  La entrada en funcionamiento del régimen de zona franca en el municipio de Puerto Tejada, aumentó las inversiones, ya que atrajo empresas que buscaban obtener los beneficios tributarios que otorgaba el gobierno nacional, entre ellos una tarifa del 15% en el impuesto de renta, no pagar tributos aduaneros, entre otros.   Los beneficios tributarios que ofrecía a partir del 01 de enero del año 2009 el municipio de Puerto Tejada, a las empresas que se constituyeran en el régimen de zona francas, fueron menos laxos comparados con los que dio la Ley Páez. Las empresas debían cumplir con requisitos para poder acceder al beneficio tributario, uno de ellos era que de acuerdo al porcentaje de empleados oriundos o que vivieran en el municipio, tendría un porcentaje de beneficio tributario que estaba entre el 5% y el 27%. Los beneficios disminuyeron considerablemente con respecto a los de la Ley Páez, lo que sin duda ayudó a aumentar el recaudo de impuesto de industria y comercio.  Mediante el Acuerdo 026 de 1995 el concejo Municipal estableció los beneficios tributarios de la Ley 218 de 1996 para las empresas establecidas en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, donde exoneró del pago de impuesto de industria y comercio a toda persona natural o jurídica, que se establecería en el municipio a partir de la publicación de el mismo, este luego fue modificado por el acuerdo 027 
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de septiembre de 2000, en el que se especificaba que los beneficios expiraban el 31 de diciembre de 2003. Para el periodo de 2007 a 2011 el impacto económico del recaudo del impuesto de industria y comercio en los ingresos tributarios en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, fue positivo teniendo en cuenta que estos ingresos tuvieron un crecimiento promedio aproximadamente del 15.26% y un porcentaje de participación del 57.01% aproximadamente.                        
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 7. RECOMENDACIONES   
• La información presentada dentro del plan de desarrollo del Municipio de Puerto Tejada, Cauca del año 2008 a 2011, no corresponde con la que se encuentra en la página de CHIP, esto hace que los ciudadanos que no tienen acceso a internet crean erróneamente que la información que se expone en el plan de desarrollo es fidedigna cuando en realidad no lo es, por eso se recomienda que la información que se maneja en la alcaldía que es la que se le da a los ciudadanos concuerde con la publicada en El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública  (CHIP) 
• Desde la profesión contable debemos fortalecer los canales de comunicación, teniendo en cuenta que somos nosotros los contadores públicos quienes podemos acceder a la información financiera de los municipios, al tener la oportunidad de acceder, se crea la necesidad de trasmitirla a su vez, esto con el fin de que la población pueda conocer la realidad de la situación de cada uno de los municipios, y no se dejen engañar por los políticos que presentan información falsa o acomodada a su conveniencia. Por eso es de vital importancia que desde nuestra profesión se creen espacio de discusión de los temas que afectan de manera directa a la comunidad, que podamos mostrarle a la población desde nuestro conocimiento como se están manejando las finanzas de los municipios, para esto contamos con una herramienta que sin duda es muy útil, la cual es el consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública  (CHIP), partiendo de la idea que toda la información aquí consignada es la real.      
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