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Resumen 

 
La preocupación de las administ raciones públ icas por generar aument os 
en los ingresos t r ibut arios ha l levado recurrent ement e a real izar 
modif icaciones a los t ipos y las t asas cobradas a las empresas y las 
famil ias.  No obst ant e,  al  mismo t iempo se incorporan exenciones 
t r ibut arias ut i l izadas como polít ica de est ímulo al crecimient o y 
compet it ividad sect orial ,  las cuales reducen los ingresos municipales y 
aument an la presión sobre ot ros cont ribuyent es.  El present e 
document o anal iza el  efect o de los cambios en las t asas imposit ivas 
sobre el  recaudo del dist r i t o de Cart agena por medio del cálculo de la 
elast icidad de los ingresos t r ibut arios del dist ri t o respect o de los 
cambios en el Tipo Imposit ivo Medio (TIM),  relación conocida como la 
Curva de Laf fer.  Los result ados generales muest ran una relación 
inelást ica ent re el  t ipo imposit ivo medio y el ingreso t r ibut ario 
(recaudo),  lo cual signif ica que el  increment o de 1% en el TIM genera 
un increment o inferior al  1% en el  recaudo.  El result ado sugiere que 
una polít ica dist ri t al  dirigida a increment ar los ingresos t r ibut arios por 
medio de un aument o general izado de los t ipos imposit ivos no es 
efect iva.  

 
 
 
Palabras clave: Cart agena,  ingresos t r ibut arios,  t asas imposit ivas,  t ipo imposit ivo 
medio,  curva de Laf fer.  
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“ El  int erés del  Est ado est á en una elevada presión f iscal ;  el  de la 
comunidad, en pagar t an pocos impuest os como permit a la 
cobert ura de los gast os que necesit a un buen gobierno” .   J.S.Mill 

 

I.  Introducción 
 
Desde la t eoría microeconómica y los post ulados neoclásicos,  la int ervención del  
Est ado se j ust if ica en diferent es cont ext os:  Para garant izar la provisión de bienes 
públ icos,  y para regular e int ermediar los mercados imperfect os,  ent re ot ras 
act ividades necesarias para el  mej or funcionamient o de los mercados.  
 
La exist encia de ext ernal idades,  incluidas los recursos de propiedad común,  los bienes 
públ icos y la información imperfect a,  hacen que el mercado sea inef icient e,  lo que 
j ust if ica la int ervención del Est ado.  Un bien públ ico es aquel no excluyent e en su uso y 
que no genera rival idad en su consumo,  es decir,  el  cost o marginal –de una unidad 
más- de proveerlo a ot ro consumidor es igual a cero y no es posible impedir a nadie 
que lo consuma1.   
 
La provisión de bienes públ icos por part e del Est ado debe soport ase en el recaudo de 
ingresos f iscales suf icient es para cubrir sus cost os t ot ales de producción.  La 
caract eríst ica básica del recaudo es que para generar algún nivel de ef iciencia,  los 
benef icios de recibir el  bien por part e de cada consumidor deben ser mayores que sus 
cost os.  No obst ant e,  una est ruct ura imposit iva en la que t odos los ciudadanos t ienen 
que pagar los mismos impuest os no es ef icient e en el  sent ido de Paret o,  es decir,  es 
una est ruct ura que no es equit at iva en el  cobro del t r ibut o por lo t ant o,  es inviable.   
 
Así,  con el f in de no excederse en el cobro el  Est ado debe guiarse por la Disponibil idad 
a Pagar de cada consumidor (DAP),  la cual  est á det erminada por las funciones de 
demanda individuales del bien públ ico.  En est e caso,  el  Est ado asume las 
caract eríst icas de un monopol ist a discriminador de precios,  orient ando sus polít icas a 
promover la equidad ent re los consumidores con diferent es niveles de ingreso 
mediant e el  cobro diferent es precios a cada uno.  
 
En est e escenario de t eoría económica se abre paso un nuevo concept o:  el  bienest ar;  
según Sen (1999),  el  Est ado de Bienest ar –su expresión t eórica y de polít ica económica 
más conocida- consist e en of recer algún t ipo de prot ección a las personas que sin la 
ayuda del Est ado probablement e no sean capaces de t ener una vida acept able según 
los crit erios de la sociedad moderna.  Para ést as,  el  Est ado es un apoyo básico para 
evit ar que l leguen a un nivel  de exist encia que no alcance los mínimos est ablecidos 
como est ándar.  
 
Sin embargo,  para proveer los bienes y servicios el  Est ado necesit a recursos que son 
obt enidos de la t r ibut ación de los agent es privados.  Para el  ciudadano normal,  el  
poder f iscal es la manifest ación más conocida del poder del Est ado.  Est e poder f iscal  

                                                 
1 Microeconomía de Pindyck y Rubinfeld 5 Ed.  Prent ice Hal l .  
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soport a la facult ad de imponer gravámenes a los que solament e se puede af ront ar 
mediant e una t ransferencia de recursos económicos al Est ado,  que impl ican poderes 
efect ivos de ej ecución baj o la genuina def inición del poder t r ibut ario.  Para ser más 
precisos,  los Est ados pueden emplear los impuest os para f inanciar los bienes públ icos 
o las t ransferencias deseadas por los ciudadanos (Brennan y Buchanan,  1987).   
 
Los gobiernos enf rent an múlt iples rest ricciones asociadas a la generación de est os 
ingresos.  Apart ándose de la import ant e discusión sobre las rest ricciones de las bases 
t r ibut arias,  lo regresivo o progresivo de los impuest os y sobre las est ruct uras de los 
t ipos imposit ivos,  el  present e t rabaj o pret ende est imar y anal izar la elast icidad del 
recaudo de impuest os en el dist rit o de Cart agena respect o de los cambios en el Tipo 
Imposit ivo Medio (TIM).  Est o es,  la respuest a del recaudo ant e variaciones en las t asas 
que cobra el  Est ado,  el  cual puede ser anal izado como la elast icidad de los ingresos 
t r ibut arios respect o del cambio en las t asas imposit ivas o Tipo Imposit ivo Medio (TIM),  
t omado como el precio de la provisión de bienes públ icos que pagan los agent es 
privados.  
 
El document o se est ruct ura de la siguient e manera:  Luego de est a int roducción se 
resumen los ant ecedent es del  t ema a part ir de la revisión de los t rabaj os real izados 
sobre polít ica f iscal en diferent es cont ext os (int ernacional,  nacional,  regional y local).  
En la t ercera part e se present a la plat aforma t eórica que soport a la invest igación,  la 
cual plant ea un modelo de opt imización del recaudo de los t r ibut os locales.  En la 
cuart a sección se describen los t r ibut os según la evolución de las reformas.  En la 
quint a sección se present an los result ados de la modelación y f inalment e se present an 
algunas conclusiones y recomendaciones derivadas del est udio.  
 
Debido a la exist encia de múlt iples referencias académicas sobre el  t ema f iscal,  se 
procede a desarrol lar una breve descripción de los document os más pert inent es al  
obj et ivo propuest o en el present e document o.  Se inicia la ref lexión con algunas 
referencias int ernacionales y se cierra ést a con el t rabaj o más recient e sobre el  t ema 
para la ciudad de Cart agena.  
 

II.  Antecedentes  
 
En t érminos de ef iciencia t r ibut aria,  Buchanan y Lee (1982) concluyen que el  
equil ibrio ent re el  impuest o y el  recaudo se logra cuando,  por una part e,  se 
det erminan los t ipos imposit ivos adecuados y no exist e ningún incent ivo para 
cambiarlos,  y por ot ra,  si quienes pagan los gravámenes se aj ust an t ot alment e a las 
t asas est ablecidas.  No exist e ent onces baj o est a perspect iva ningún incent ivo polít ico 
para que los t ipos imposit ivos se aument en o disminuyan.  
 
Los gobiernos aj ust an con f recuencia sus sist emas t ribut arios,  implement ando 
reformas que permit an alcanzar el  ideal  plant eado por Buchanan y Lee.  Lora y 
Cárdenas (2006) señalan que en las numerosas reformas t r ibut arias implement adas en 
América Lat ina el  progreso en los recaudos t r ibut arios ha sido apenas modest o.  Con 
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excepción de algunos países como Brasil ,  la capacidad de respuest a de los sist emas 
t ribut arios a la crecient e demanda de recursos f iscales se encuent ra bloqueada en la 
práct ica por la capacidad que t ienen diversos sect ores y grupos de int erés para 
obt ener exenciones y benef icios f iscales,  y por las rest ricciones de la administ ración 
t r ibut aria.   
 
Lora y Cárdenas señalan que el obj et o primordial  de las reformas t r ibut arias de las dos 
úl t imas décadas ha sido aument ar el  recaudo sin generar cost os excesivos de las 
administ raciones.  Sin embargo,  ést e no ha sido el  único propósit o.  Consist ent es con las 
t endencias int ernacionales,  las reformas propuest as por los gobiernos han buscado 
mej orar la neut ral idad2 y la equidad horizont al3,  reduciendo diferencias de 
t rat amient o ent re sect ores y el iminando incent ivos y exenciones.      
 
Los impuest os a las t ransacciones f inancieras,  la general ización de los mecanismos de 
ret ención de impuest os,  las unidades de grandes cont ribuyent es y la int roducción de 
sist emas simpl if icados de recaudos para las pequeñas empresas han sido según est os 
aut ores medidas administ rat ivas efect ivas para aument ar el  recaudo.  
 
Si se t iene en cuent a el  recaudo t r ibut ario t ot al ,  el  efect o de las reformas result a 
bast ant e modest o en América Lat ina.  En el  periodo 2001–2003,  el  recaudo t ribut ario 
promedio de los gobiernos cent rales (sin incluir seguridad social) fue del  15.1%,  apenas 
superior al  14,4% del PIB alcanzado ent re 1985 y 1989.  Aunque Argent ina,  Bol ivia,  
Brasil ,  Colombia y Repúbl ica Dominicana aument aron considerablement e los recaudos 
desde f ines de los ochent as,  en Chile,  México,  Panamá,  Trinidad y Tobago y Venezuela 
ocurrió lo cont rario.   
 
En el  caso colombiano,  Núñez (2005) anal izó la sit uación de los ingresos por impuest os 
del orden municipal en Colombia,  recordando que la década de los ochent as fue clave 
para emprender medidas para fort alecer los f iscos de las ent idades t errit oriales,  
part icularment e a t ravés de la Ley 14 de 1983,  la cual dict ó normas sobre cat ast ro,  
impuest o predial  e impuest os de rent a y complement arios.  Para el  impuest o predial  se 
ordenó la act ual ización de los avalúos y se asignó a las aut oridades cat ast rales 
funciones de formación,  act ual ización y conservación de los cat ast ros4.   
 
Con respect o a la part icipación de los principales impuest os en los ingresos corrient es 
de los municipios para 1999 por cat egoría en Colombia,  se dest aca la cont ribución 
mayorit aria del impuest o de indust ria y comercio en los municipios de cat egoría al t a y 
la del predial  en los de cat egoría baj a.   
 
                                                 
2 La neut ral idad de un sist ema t ribut ario hace referencia a la apl icación de las reglas de t r ibut ación 
para t odos los agent es t eniendo en cuent a crit erios de equidad.  Las exenciones t ribut arias reducen est a 
neut ral idad en el  sent ido que los sect ores o agent es benef iciados t rasladan a ot ros la obl igación de 
mant ener los ingresos.  
3 La equidad horizont al impl ica que los agent es con igual capacidad de pago deben aport ar mont os 
iguales para el  f inanciamient o del Est ado.  
4 La Const it ución Polít ica de 1991 donde se est ablece (art .  317) que sólo son los municipios los que 
podrán gravar la propiedad inmueble.  
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Núñez señala t ambién que el impuest o predial  es sust ancialment e más import ant e 
para los municipios cuyo índice de cal idad de vida (ICV) es inferior a 70 punt os (el  
índice máximo es de 100 punt os),  mient ras que el impuest o de indust ria y comercio 
const it uye apenas el 35% de los ingresos corrient es de los municipios más ricos.  
 
Finalment e,  est e aut or dest aca que en el  cont ext o int ernacional ha habido durant e las 
ul t imas décadas un increment o marginal en los países más indust rial izados:  la relación 
recaudo del impuest o predial  y PIB pasó de 1.24% en los años set ent a a 1.44% en los 
novent a.  En los países en desarrol lo se ha mant enido en niveles baj os (de 0.42%) y en 
los de t ransición de Europa Orient al ha venido aument ando hast a alcanzar en los 
novent as el  0.54% del PIB.   
 
Los países de alt o ingreso per cápit a y población esencialment e urbana que han 
l levado el  impuest o a su mayor apl icación han sido Aust ral ia (2.49% del PIB en 1995),  
Canadá (4.07%),  Alemania (1.05%) y Reino Unido (con 1.43%,  t odos en el  mismo año).  
En Lat inoamérica,  países como Chile alcanzaron 0.61% y México 0.31% del PIB en 1995.  
Los recaudos del impuest o predial  en Colombia se dupl icaron de 0,24% del PIB en 1995 
a 0.65% en 2000,  lo cual es un result ado excepcional si se compara con la muest ra de 
países en desarrol lo y con el  promedio mundial ponderado.  Est e result ado es product o 
de la signif icat iva mej ora en los avalúos cat ast rales más que del aument o de la t asa 
efect iva.    
 
Clavij o (2005) af irma que el act ual sist ema t ribut ario es una amalgama insost enible de 
al t as t asas de impuest os a la rent a con múlt iples exenciones,  lo que t arde o t emprano 
obl igará a la ampliación y elevación de la t asa del IVA,  t al  como ocurre en las 
socialdemocracias más avanzadas.  Si est o no se logra,  plant ea Clavij o,  es indudable 
que la est ruct ura product iva se afect ará negat ivament e,  con grave riesgo para la 
penet ración de los mercados int ernacionales cuando se avecina la f irma de acuerdos 
comerciales t ipo TLC y ALCA.   
 
Para el  caso de Cart agena,  Acost a (2003) anal iza la compet it ividad t r ibut aria que 
present a el  dist rit o y los cost os de servicios públ icos f rent e a ot ras ciudades de 
Colombia con caract eríst icas similares y que ut i l izan a Cart agena como puent e para la 
movil ización de sus product os o mat erias primas.   
 
Fundesarrol lo (2005) publ icó recient ement e un anál isis de la sit uación f iscal y 
f inanciera del dist r i t o durant e la década comprendida ent re 1994 y 2004,  en el  cual se 
dest aca la pérdida de part icipación de los recursos propios en el  presupuest o.  Además,  
su cont ribución en los ingresos corrient es no es t an import ant e en Cart agena como en 
las ot ras principales ciudades del  país.  
 
De manera similar a Acost a,  López,  et .al .  (2007) abordan el  mismo t ema.  El est udio de 
est os aut ores concluye que Bogot á es más compet it iva que Cart agena y Barranquil la,  
puest o que su est ruct ura t r ibut aria es más simple:  el  número de compromisos que 
debe cumplir un empresario ubicado en Bogot á,  para est ar a paz y salvo con el  
municipio,  es mucho menor que en las ot ras dos ciudades.   
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Luego de la revisión det al lada de los t rabaj os real izados sobre f inanzas públ icas en 
Colombia y Cart agena,  es claro que ninguno de los est udios real izados incorpora el  
anál isis del efect o de los cambios en las t asas,  ni individual ni agregadament e.  Por 
est o,  procederemos a ut i l izar los aport es de la t eoría económica para resolver la 
cuest ión de cómo afect a a los recaudos los cambios en la t asa imposit iva cobrada por 
el  Est ado.  
 

III.  Marco teórico 
 
La complej a real idad social  de Cart agena asociada con los al t os niveles de pobreza,  
desempleo,  educación con baj a cal idad,  baj a cobert ura en salud,  escasa inversión 
social  y de inf raest ruct ura,  ent re ot ros t ópicos,  hacen que la presión sobre el  gast o 
públ ico sea cada vez mayor en t érminos de inversión,  para lo cual es necesario la 
búsqueda de soluciones t endient es a mit igar la crisis social  de la ciudad5.  
 
Adicionalment e,  la sit uación de las f inanzas Dist rit ales no es la mej or;  la al t a evasión 
es un fact or que impide la ópt ima recolección de recursos necesarios para f inanciar la 
enorme deuda social  del dist r it o6.  
 
De lo ant es cit ado,  se est ablece la necesidad de la administ ración de adopt ar medidas 
que permit an mej orar sus recaudos y,  por lo t ant o,  opt imizar el  uso de los recursos 
públ icos.  Est as medidas est án necesariament e relacionadas con la comprensión del  
comport amient o de los agent es respect o de las variaciones en los ingresos y de los 
cambios en las t asas imposit ivas.  
 
De hecho,  un gobierno que enf rent a la necesidad de increment ar sus ingresos puede 
hacerlo mediant e dos caminos:  increment ando la t asa que cobra como impuest o a los 
agent es económicos (famil ias y empresas),  o increment ando el número de agent es que 
pagan impuest os.  
 
En el  caso del Gobierno Dist rit al ,  exist e más inj erencia sobre el  manej o de las t asas 
locales (impuest o predial ,  indust ria y comercio,  sobre t asas,  ent re ot ros) que sobre el  
número de agent es suj et os a t r ibut ación.  No obst ant e,  según el reconocido 
economist a Art hur B.  Laf fer,  un cambio de la t asa de impuest os o Tipo Imposit ivo 
Medio (TIM) puede generar dist int os result ados.  
 
                                                 
5 Las cifras del proyecto Cartagena Cómo Vamos permiten ver que para 2005 los distintos indicadores de la ciudad 

muestran múltiples necesidades de inversión por parte del Distrito, entre  las que se cuentan los sectores de salud, 

educación, infraestructura, algunos indicadores son: Porcentaje de afiliados al régimen subsidiado de nivel 1 y 2 

Sisben 39,2%, Cobertura educativa bruta 96% y neta 63%, con baja calidad con solamente 0,2% de estudiantes con 

rendimiento alto en las pruebas ICFES, Cobertura de alcantarillado de 78%, Tasa de desempleo 15,6%, Tasa de 

subempleo 25,8% y niveles de pobreza medida por NBI superiores al 80% en algunas unidades comuneras de 

gobierno. 
6 Según el estudio Mapa Tributario de Cartagena de Indias, mientras la facturación ascendía a 150 mil millones de 

pesos aproximadamente, el recaudo era de 60 mil millones (40%). 
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El anál isis del TIM es de cent ral  import ancia en la polít ica t r ibut aria,  puest o que por 
una part e,  una sociedad que cobra baj as t asas imposit ivas a sus agent es puede 
increment ar el  recaudo aument ando las t asas,  pero,  por ot ra,  a part ir de ciert o nivel 
un aument o en esas mismas t asas producirá un descenso en los ingresos disponibles.  
Est o úl t imo puede provocar un choque negat ivo en la demanda agregada y,  por ende,  
una reducción de la producción,  lo que f inalment e se ref lej a en la reducción del  
recaudo por part e del  gobierno,  base sobre la cual se apl ica el  impuest o7.  
 
Ent onces,  se consideran aquí dos fuerzas que act úan en sent ido cont rario y que 
reciben el  nombre de efect o rent a y efect o sust it ución:  el  efect o rent a mide las 
consecuencias derivadas de la disminución de la capacidad adquisit iva de los 
cont ribuyent es,  y el  efect o sust it ución mide los cambios en las decisiones que t oman 
product ores y consumidores como consecuencia del impuest o8.   
 
Est as ideas pueden represent arse gráf icament e por medio de la Curva de Laf fer.  La 
curva most rada en el  Gráf ico 1 relaciona niveles de recaudo (R) con el  aument o de 
impuest os (TIM).   
 
A un mismo nivel de ingresos,  cuando el t ipo imposit ivo es inferior a t ,  el  nivel de 
recaudo R aument a cuando aument a el  TIM,  es decir,  exist e una relación posit iva 
ent re est as dos variables.  Cuando el t ipo imposit ivo es superior al  nivel  t ,  el  recaudo R 
disminuye cuando aument a la TIM,  es decir,  exist e una relación inversa ent re las 
variables.  En est e sent ido,  exist e una t asa imposit iva a la cual se maximiza el  nivel de 
recaudo (r),  que en el  gráf ico corresponde al nivel t .   
 
Gráfico 1.Curva de Laffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 

R 

TIM t 1 0  

 
Est a paradój ica relación,  la de una disminución del recaudo ant e un aument o del TIM,  
signif ica que cualquier agent e t iene incent ivos para evadir (empresa o famil ia),  
especialment e cuando la rent abil idad de evadir es superior a la rent abil idad de pagar 
t r ibut os (después del  punt o t ).  Por lo t ant o,  increment os en la t asa imposit iva media 
(TIM) a part ir de ése punt o generan incent ivos a la evasión.  
                                                 
7 Grupo de Invest igación SEJ-309 de la Universidad de Málaga (España),  www.eumed.net .  
8 Ibidem.  
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Con base en el ant erior argument o,  algunos gobiernos han plant eado la reducción de 
impuest os como est rat egia,  especialment e en fases expansivas del ciclo económico.  
Un caso part icular fue la aprobación en 1981 del Plan Kemp-Rot h en el  gobierno de 
Ronald Reagan en los Est ados Unidos,  est e plan est ablecía una reducción de impuest os 
del 30% para los siguient es t res años y se convirt ió en el  ej e cent ral  de la polít ica 
económica de la Administ ración9.  
 

a.  Especificación del modelo  
 
La forma funcional est imada es una regresión en la que se relaciona el Tipo Imposit ivo 
Medio (TIMt) con el crecimient o del  recaudo,  medido por los ingresos t r ibut arios 
(IngTribt).  No obst ant e,  para encont rar el  coef icient e apropiado es necesario t ener en 
cuent a el  efect o del  crecimient o económico (medido por el  Product o Int erno Brut o- 
PIB) en el  recaudo,  dado que,  independient e de la t asa imposit iva cobrada por el  
dist r it o,  ést e aument a con ot ros fact ores.  El  principal de est os fact ores es el  ciclo 
económico:  es de esperar que increment os en el  PIB generen aument os en el  recaudo.  
 
Además,  se incluye una rest ricción adicional:  se est ima el modelo sin t érmino 
const ant e.  Se t oma est e camino puest o que se debe observar que para un Tipo 
Imposit ivo Medio e ingresos iguales a cero,  los ingresos t r ibut arios t ambién deben ser 
cero.  Por lo t ant o,  la regresión necesariament e debe pasar por el  origen.   
 
La ecuación est imada es:  
 

tt2t1t e)ln(PIBcarTIMIngTrib ++= ββ       (1) 

 
Donde:   
 
IngTribt son los ingresos t r ibut arios del dist r it o a precios de 2004;  TIMt  es el  Tipo 
Imposit ivo Medio;  PIBcar t es el Product o Int erno Brut o de Cart agena a precios de 
2004,  β1 el coef icient e de Laf fer que mide el  efect o de cambios en el  TIM sobre los 
ingresos t r ibut arios;  y β2 el coef icient e que muest ra el  efect o del PIB en los ingresos 
t r ibut arios.  
 
Adicional  a lo ant erior,  y siguiendo la crít ica de Mart in Gardner a la curva de Laf fer,  se 
evaluaron los efect os no l ineales del efect o del Tipo imposit ivo Medio y el  Product o 
Int erno Brut o de la ciudad en los ingresos t r ibut arios del dist rit o.  El efect o no l ineal  
fue incorporado al  evaluar el  efect o cuadrát ico del  Tipo Imposit ivo Medio (TIM) y la 
int eracción ent re el  TIM y el  PIB.  
 
 
 
 

                                                 
9 Wikipedia. 
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b.  Metodología 
 
La variable Tipo Imposit ivo Medio (TIM) se const ruye con los t res principales t r ibut os 
de la ciudad:  Impuest o predial ,  indust ria y comercio,  y sobret asa a la gasol ina.  El TIM 
se obt uvo por medio de la suma ponderada de las t asas imposit ivas,  usando como 
ponderador la part icipación del  t r ibut o en el  t ot al  de los ingresos dist rit ales de cada 
año.  
 
La const rucción de la base de dat os de t asas y t arifas del impuest o predial ,  indust ria y 
comercio,  y sobret asa a la gasol ina se real izó por medio de la revisión de los acuerdos 
aprobados por el  Concej o Dist rit al  de Cart agena.  Se revisaron los acuerdos aprobados 
desde 1980 hast a la fecha,  t eniendo como referencia el  inicio de la descent ral ización 
polít ica y administ rat iva,  que en esa década –pero especialment e desde los novent a-
permit e a las ent idades t errit oriales t ener aut onomía en el  manej o administ rat ivo y 
f inanciero de algunos recursos f iscales.  
 
La variable aproximada –proxi- del Product o Int erno Brut o del dist rit o fue calculada 
como el PIB depart ament al sin sect or primario,  a precios de 2004.  La información 
sobre ingresos dist rit ales por t ipo de impuest o fue proporcionada por la Secret aría de 
Hacienda Dist rit al .  
 

IV.  Competitividad y reformas  
 
Del t ot al  de acuerdos relacionados con t emas t ribut arios (en t ot al  22),  sólo 10 
incorporan modif icaciones generales a las t asas y t arifas de alguno de los t res 
impuest os incluidos en el anál isis.  En la Tabla 1 se present an los t r ibut os con los 
respect ivos acuerdos donde se han present ado modif icaciones durant e el  periodo de 
est udio.  
 

Tabla 1: Acuerdos firmados que modifican las tasas 

IMPUESTOS ACUERDOS 

Indust ria y Comercio No50-1983,  No40-1989,  No49-1992,  No80-1993,  
No44-1999,  No30-2001 
 

Predial   No80-1993,  No41-1994,  No040-1996,  No44-
1999,  No30-2001,  No033-2002 
 

Sobret asa a la Gasol ina No54-1991,  No067-1995,  No 44-1999,  No30-
2001,  ley 788-2002 

Fuent e:  Los aut ores con base en archivo del Concej o Dist rit al .  

 
Por def inición,  el  impuest o de indust ria y comercio grava el  ej ercicio o la real ización 
direct a e indirect a de act ividades indust riales,  comerciales,  f inancieras y de servicios 
dent ro de la j urisdicción del dist rit o,  bien sea por personas nat urales,  j urídicas o por 
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sociedades de hecho10.  De acuerdo con lo ant erior,  el  cobro o la f i j ación de la t arifa 
depende en gran medida de la dinámica económica de la ciudad.    
 
La revisión det al lada de los acuerdos permit ió observar que t ant o el  sect or indust rial ,  
como el  sect or comercial  y de servicios,  han suf rido cambios respect o de la 
clasif icación de las act ividades económicas en los acuerdos de los años 80,  con 
respect o a los acuerdos real izados en años post eriores.  De est a forma,  en el  Acuerdo 
No30 de 2001 el  sect or indust r ial  se subdividió en t res cat egorías,  el  comercial  en 
cuat ro,  el  de servicios en nueve cat egorías,  mient ras que el sect or f inanciero 
mant iene dos subdivisiones en los acuerdos est udiados.  La información t arifaria 
present ada en el  úl t imo acuerdo (año 2002) es la más simpl if icada y fue ut i l izada 
como parámet ro de homologación para t odos los años ant eriores.   
 
El impuest o predial  unif icado es un t r ibut o municipal direct o que recae sobre la 
propiedad inmueble ubicada dent ro de la j urisdicción de Cart agena y grava los 
propiet arios de los predios11.  Generalment e,  las t arifas se clasif ican en cuat ro grupos y 
varían de acuerdo a si es urbano edif icado y no edif icado,  a si son suburbanos con y sin 
dest inación económica y de reserva agrológica,  rurales e inst it ucionales.  
 
Por su part e,  la sobret asa a la gasol ina es una rent a indirect a que recae sobre los 
product ores,  import adores y dist ribuidores mayorist as de gasol ina mot or,  ext ra o 
corrient e que se encuent re en la j urisdicción del  dist ri t o de Cart agena12.  La sobret asa 
fue est ablecida en Colombia en 1993 con el  obj et o de que los municipios dispusieran 
una fuent e para el  f inanciamient o exclusivo de proyect os para const ruir y el  
mant enimient o de sus vías.  A part ir de 1993 son cuat ro los acuerdos que se han 
f irmado para modif icar el  cobro de est e impuest o.  La t arifa que rige act ualment e para 
Cart agena es de 18.5% sobre la vent a del combust ible y fue pact ada en la Ley 788 de 
2002.   
 

a.  Descripción de la evolución de la estructura tarifaría  
 
La información sobre la evolución de la est ruct ura t arifaría del dist r it o de Cart agena 
muest ra que las reformas han est ado orient adas a diversos propósit os.   
 
Para el  caso del  impuest o de indust ria y comercio se han evit ado las clasif icaciones 
ext ensas de act ividades económicas,  sobre t odo las asociadas con los sect ores 
indust riales y servicios;  por ot ro lado,  se han asignado t arifas det al ladas para dist int os 
t ipos de predios que no se t enían en cuent a en acuerdos ant eriores.  Est e es el  caso de 
los acuerdos 80 y 41 de 1993 y 1994,  que imponían t arifas exclusivament e para 
viviendas residenciales y no residenciales,  ya fueran edif icadas o no edif icadas.  
 

                                                 
10 Fundesarrol lo,  Sit uación f inanciera de Cart agena 1994 – 2004.  p.  32.  
11 Ibid. ,  p.  36.  
12 Ibid. ,  p.  42.  
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A cont inuación se describe la evolución de las t ari fas exist ent es en los acuerdos 
aprobados ent re 1980 y 2002 para los impuest os de indust ria y comercio,  predial  y 
sobret asa a la gasol ina.  
 

 Impuesto de industria y comercio 

 
En Cart agena exist e variedad de act ividades relacionadas con los sect ores indust riales,  
comerciales,  de servicios y f inancieros.  La imposición t arifaria de est e t r ibut o es 
det erminada por las aut oridades locales y dent ro de los acuerdos revisados se hal la en 
un rango de dos a 10 por mil ,  según sea la act ividad económica.  
 
Respect o del sect or indust rial ,  según los acuerdos las t arifas oscilan ent re el  dos y el  
siet e por mil .  De las act ividades que conforman est e sect or,  los product os al iment icios 
son los que present an la menor t arifa,  con dos por mil  para 1983,  aument ando a 2.5 
en 1989,  post eriorment e en 1992 se permit ió un nuevo increment o alcanzando una 
t arifa de 4.0 por mil .   
 
El  comercio es la principal act ividad dent ro de la est ruct ura empresarial  de 
Cart agena13,  en los acuerdos est udiados las t arifas para el  sect or comercial  oscilan 
ent re el  t res y 10 por mil .  Las j oyerías,  reloj erías y galerías de art e son las act ividades 
con la más alt a t arifa con el 10 por mil  en t odos los acuerdos del periodo sin present ar 
cambios.  También se añaden las est aciones de gasol ina y derivados del pet róleo que 
experiment aron aument os signif icat ivos en sus t arifas,  al  pasar de un cobro de 3.5 por 
mil  en el  acuerdo de 1983 a 10 desde 1993 en adelant e.  La t arifa más baj a fue 
report ada por las t iendas de víveres y abarrot es con 3.0 por mil  para el  acuerdo de 
1983,  con aument os para los acuerdos de 1989 (4.0 por mil) hast a alcanzar 4.5 por mil  
en 1992.  Est e comport amient o fue similar al  present ado por supermercados y 
cooperat ivas con la diferencia de que se asignó una t arifa un poco más elevada,   de 
5.0 por mil  a part ir del acuerdo de 1992.  
 
Exist en diversas act ividades relacionadas con el  sect or de servicios y su clasif icación 
dif iere ent re ciert os acuerdos.  Es el  caso de la agrupación de act ividades de 
cont rat ist as de const rucción,  int ervent orías y urbanismos,  clubes sociales y 
recreat ivos,  sist emat ización y procesamient os de dat os,  cl ínicas no adscrit as al  
servicio nacional de salud,  ent re ot ras act ividades que regist ran t arifa sólo para los 
acuerdos de 1983 y 1989.  Así como los servicios de t ransport e t errest re de mercancía 
(8.0 por mil),  servicio de vigi lancia privada y de servicios personales t emporales (3.5 
por mil),  y las inst it uciones de educación privada ubicadas en el perímet ro hist órico y 
barrios de Bocagrande,  Manga,  Pie de la Popa,  Pie del Cerro,  Cabrero y Marbel la (6.0 
por mil) que present an t arifas únicament e para los dos úl t imos acuerdos,  1999 y 2001.  
No obst ant e,  para est as act ividades de servicios no se present aron modif icaciones 
t arifarías.  Por ot ro lado,  la act ividad que más cambios de t arifas suf rió fue la de 

                                                 
13 Acost a,  Fernan,  Compet it ividad t r ibut aria de Cart agena,  Área de invest igaciones económicas,  Cámara 
de Comercio de Cart agena,  enero 2003.   
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hot eles,  apart ahot eles y similares,  la cual observó cambios sist emát icos en la t ari fa 
para t odos los acuerdos.  (Ver Gráf ico 2) 
 
Gráfico 2: Impuesto de Industria y Comercio  
Tarifas por mil  de las act ividades de hot eles,  apart ahot eles y similares.  
Cart agena de Indias  
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Fuente: Consej o Dist ri t al  de Cart agena de Indias.  
 
Ot ras act ividades no present aron al t eraciones en sus t arifas,  como es el  caso de los 
mot eles,  bares,  cafés,  y similares con el  10.0 por mil  en t odos los acuerdos 
est udiados,  además de las act ividades de los muel les con una t arifa de 8.0 por mil  
desde el acuerdo de 1993.  Los colegios privados fueron ot ras de las cat egorías que 
most raron pocos cambios en t arifas al  pasar de 2.5 por mil  en el  acuerdo de 1989 a 3.0 
por mil  de ahí en adelant e.  De igual manera,  el  caso especial  fue el  servicio de 
t ransport e colect ivo de pasaj eros que aparece únicament e en los acuerdos de 1989 
(4.0 por mil),  1999 y 2001 (5.0 por mil).  
 
Dent ro de las t arifas asignadas al  sect or f inanciero,  que es el  úl t imo grupo considerado 
en los acuerdos para el  cobro del  impuest o de indust ria y comercio,  se observa que es 
la única act ividad que posee dos cat egorías y ambas permanecen con t arifas iguales 
durant e t odo el periodo.  Las corporaciones de ahorro y vivienda con el 3.0 por mil  y 
las demás act ividades del sect or f inanciero en el  5.0 por mil .  
 
De est a manera,  en el  Acuerdo No30 de 2001 se est ablece que la act ividad con mayor 
t arifa promedio es la comercial  con el  6.6 por mil ,  seguida por el  sect or servicios con 
el 6.2 por mil  (Ver Gráf ico 3).  En part e,  est o se debe a que la act ividad de t iendas de 
víveres y abarrot es,  la act ividad comercial  de menor t arifa de est e acuerdo,  fue 
l iquidada con una t arifa de 4.5 por mil ,  que es más elevada que las asignadas a los 
demás sect ores.  Adicionalment e,  son varias las act ividades a las cuales se les impone 
la t arifa de mayor escala con el  10.0 por mil .  
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Lo que se observa como conclusión es la baj a neut ral idad y equidad horizont al de est e 
t r ibut o,  es decir,  la gran diversidad de t asas exist ent es para los dist int os sect ores o 
act ividades.  
 
Gráfico 3: Impuesto de Industria y Comercio 
Tarifas act ual izadas promedio de las act ividades económicas  
Cart agena para el  acuerdo No30 de 2001.   
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Fuente: Consej o Dist rit al  de Cart agena de Indias,  cálculos de los aut ores.  
 

 Impuesto Predial Unificado 

 
El pago de ést e se det ermina a t ravés de un sist ema de t arifas diferenciales y 
progresivas apl icadas según el valor de la propiedad.  Durant e la vigencia 2004 se 
const it uyó en la segunda fuent e de recursos t r ibut arios más import ant e del Dist rit o,  
seguido del  impuest o de indust ria y comercio14.   
 
Ahora bien,  de est e impuest o no se encont raron t arifas en los acuerdos present ados 
por el  Consej o Dist rit al  para los años ochent a.  La razón es que las t arifas del inmueble 
venían designadas desde Bogot á por el  Inst it ut o Geográf ico Agust ín Codazzi –IGAC-,  
quién era el  encargado de calcular el  valor cat ast ral  del inmueble y se real izaban 
aj ust es las cif ras por medio de leyes y sol icit udes direct as del alcalde.  
 
Respect o a la imposición del sist ema t arifario para el  impuest o predial  unif icado,  est e 
se encuent ra clasif icado en cuat ro grupos prediales.  
 
Al grupo de predios urbanos edif icados y no edif icados pert enecen las viviendas 
residenciales que se encuent ra clasif icadas según est rat os económicos en una escala 
de 1 a 6 y los sect ores no residenciales como los comerciales (incluyendo al sect or 
f inanciero),  indust riales,  hot eleros,  agropecuaria,  ent idades educat ivas y de 
benef icencia sin animo de lucro ya sean edif icados y no edif icados.  Para el  primer 
acuerdo est udiado (No.80 de 1983),  la f i j ación t arifaría era  muy variada y elevada en 

                                                 
14 Fundesarrol lo,  Op.  cit . ,  p.  36.  
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comparación con el rest o de acuerdos en cada est rat o y sect or no residencial .  A part ir 
del acuerdo No.40 de 1996 el cobro t arifario permaneció igual en los est rat os 4,  5 y 6 
con una t arifa de 6.5 por mil ,  y para cada uno de los sect ores no residenciales.  Los 
est rat os 1 y 2 aunque con t arifas iguales,  experiment aron un pequeño aument o en el  
acuerdo 1999.  De est a manera,  la única diferencia en su t arifa fue la report ada por el  
est rat o 3 a una t arifa f i j a de 4.5 por mil  con excepción del acuerdo de 1994 que 
además l iquido las menores t ari fas en relación al  rest o de acuerdos.  (Ver Gráf ico 4) 
 
Gráfico 4: Impuesto Predial Unificado (IPU) 
Evolución t arifaría de los est rat os residenciales  
Cart agena de Indias  
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Fuente: Consej o Dist ri t al  de Cart agena de Indias.  
 
Para t odos los acuerdos est udiados en el  caso de los sect ores no residenciales,  la 
mayor imposición t arifaría es la del sect or indust rial ,  seguido del sect or comercial .  El  
menor cobro en t arifa lo report a el  sect or hot elero,  reformas implement adas con la 
j ust if icación de crear un est imulo dadas las caract eríst icas de la ciudad.  (Ver Tabla 2) 
 
Por ot ro lado,  para homologar las t arifas de los dist int os acuerdos se asumió que los 
predios suburbanos con dest inación agropecuaria regist rados a part ir del acuerdo 
No.40 de 1996,  son las mismas act ividades agropecuarias present adas en los acuerdos 
de 1993 y 1994 dent ro del grupo de los predios no residenciales.  
 
Cart agena regist ra ent re los predios urbanos no edif icados,  aquel los con suspensión de 
la const rucción desde el  acuerdo 040 de 1996 con una t arifa de 14.5  por mil ,  que 
cambia inmediat ament e en el siguient e acuerdo en 10.5 por mil ,  permaneciendo de 
est a forma para el  rest o del periodo hast a hoy.  Aquel los que son urbanizados no 
edif icados,  t ienen por lo general una t arifa ent re el  20.0 y el  25.5 por mil .  
 
Respect o a los predios Suburbanos con y sin dest inación económica y de reserva 
agrológica,  a t odos los predios pert enecient es a est e grupo les son impuest as las 
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t arifas por medio del Acuerdo No.40 de 1996 y de ahí en adelant e se l iquidan los 
predios suburbanos con dest inación a la recreación y al  t urismo (10.5 por mil),  y los 
predios suburbanos no edif icados y sin dest inación económica (18.0 por mil).  Durant e 
el  periodo anal izado,  la única al t eración en la t arifa la present aron los predios de 
reserva agrológica que pasaron de 6.5 por mil  a 4.0 por mil ,  y los predios suburbanos 
con dest inación económica dedicados a la act ividad de parcelaciones,  f incas de 
recreación,  condominios,  conj unt o residenciales cerrados y urbanizaciones campest re 
de 10.0 por mil  a 10.5 por mil  en el  Acuerdo No.033 de 2002.   
 
Tabla 2: Impuesto Predial Unificado (IPU) 
Tarifas sect ores no residenciales 

Fuent e:  Consej o Dist r i t al  de Cart agena de Indias.  

Acuerdos Comercial Industrial Hotelero  Agropecuaria Entidades 
educativas 

Entidades de  
beneficencia 

N0 80 1993 12.0 14.0 8.0 5.0 - - 
N0 41 1994 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 - 
N040  1996 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5 
N0 44 1999 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5 
N0 30  2001 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5 
N033  2002 9.5 10.5 5.5 7.5 7.5 6.5 

 
Con el f in de aclarar las modif icaciones que se present aron en la conformación de los 
grupos prediales para el  acuerdo No.033 de 2002.  Es prudent e señalar que 
previament e exist ía una clasif icación de cuat ro grupos prediales,  para est e úl t imo 
acuerdo se simpl if icó a t res grupos prediales debido a que los predios suburbanos 
fueron incluidos dent ro del grupo de los predios rurales.  De est a manera se suspende 
la mecánica del cobro t arifario de los predios rurales ident if icados en los ant eriores 
acuerdos y los predios suburbanos con dest inación de uso mixt o;  y aparecen nuevas 
t arifas para predios que ant es no eran considerados en los demás acuerdos,  como es el  
caso de los predios con dest inación agroindust rial  a una t arifa de 10.5 por mil  y los 
predios suburbanos no edif icados y sin dest inación económica para cent ros poblados 
de t rat amient o especial  de la Boquil la,  Pasacabal lo y Bayunca,  y el  rest o de 
corregimient os con t arifas ent re 25.5 por mil  y 18.0 por mil  respect ivament e.   
   
En el  caso del sect or rural ,  los predios se clasif ican en predios con dest inación 
económica o vivienda rural  y en predios sin dest inación económica.  Los primeros 
t r ibut an en general a  una t arifa de 5.0 por mil  y los segundos a una de 12 por mil  y a 
ambos se les est ablecieron t arifas t ambién,  a part ir del acuerdo No.40 de 1996 hast a 
el  acuerdo No.30 de 2001.   
 
Para los predios inst it ucionales la imposición t arifaría es igualment e clasif icada por 
cat egorías y son t odas las ent idades u organismos públ icos que pert enecen a los 
gobiernos locales y nacionales.  La primera cat egoría ident if ica a las empresas 
indust riales y comerciales del est ado,  est ablecimient os públ icos,  superint endencias,  
depart ament os administ rat ivos,  sociedades de economía mixt a y ent idades f inancieras 
del orden nacional,  a est a se le carga una t arifa const ant e de 16 por mil  desde 1996.  A 
la segunda cat egoría pert enecen t odas las act ividades mencionadas ant eriorment e 
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pero del orden depart ament al y t iene una t arifa levement e más baj a con el 15.5 por 
mil .  Y la úl t ima cat egoría pert enece a los predios inst it ucionales dest inados a la 
defensa nacional con la menor t arifa de 4.0 por mil .   
 

 Impuesto de la Sobretasa a la Gasolina 

 
La evolución de est e impuest o en su t arifa ha experiment ado increment os import ant es 
durant e el  periodo,  al  pasar de un 6% sobre el  precio de vent a del combust ible a 12% 
en el 2000,  y luego a part ir del est at ut o t r ibut ario o el  acuerdo del 2001 nuevament e 
aument o al  15%.  Act ualment e la t asa se encuent ra en 18.5% desde la aprobación de la 
ley 788 de 2002.  
 

 Evolución del TIM 

 
Como se anot ó ant eriorment e,  la evolución del TIM se anal iza por medio de la 
const rucción de una variable que recoge la suma ponderada de las t asas de los t res 
principales impuest os que cobra el  Dist rit o:  Impuest o predial ,  indust ria y comercio,  y 
sobret asa a la gasol ina.  Según el Gráf ico 5,  el  TIM se dupl icó durant e los novent a,  
esencialment e por las reformas int roducidas ent re 1991 y 1993,  cuando se 
implement aron la sobret asa a la gasol ina e import ant es modif icaciones a las t asas 
imposit ivas del impuest o de indust ria y comercio.    
 
Gráfico 5: Evolución del Tipo Impositivo Medio en Cartagena 
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Fuent e:  Concej o Dist r i t al  de Cart agena.  

 
Ent re las principales modif icaciones observadas en el  impuest o de indust ria y comercio 
se encuent ran:  Product os al iment icios,  pasó de 2,5 por mil  en 1989 a 4,0 por mil  en 
1992;  Toda las demás indust ria o act ividades manufact ureras,  que pasó de 3 por mil  a 
6 por mil  y Est aciones de gasol ina y derivados del pet róleo,  droguerías,  farmacias y 
dist ribuidores de drogas,  cosmét icos y product os de bel leza,  que pasó de 5 por mil  en 
1992 a 10 por mil  en 1993.  
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b.  Competitividad tarifaria de Cartagena  
 
El propósit o de est e apart e es comparar la est ruct ura t arifaria de los impuest os más 
represent at ivos de Cart agena con el de ot ras ciudades de Colombia con caract eríst icas 
similares.       
 
Acost a (2003) indica que Cart agena posee algunos impuest os con baj as t asas,  las 
cuales se han modif icado por la gest ión de algunos gremios y,  en especial ,  por el  
int erés de la Administ ración Dist rit al  y el  Concej o de Cart agena de que la ciudad 
cuent e con una est ruct ura f iscal compet it iva,  acorde con la visión est rat égica de la 
ciudad.  
 
Ent re los impuest os más baj os se encuent ran los relacionados con el impuest o predial  
unif icado para la const rucción de nuevas plant as de producción indust rial  y los 
impuest os de indust ria y comercio para los servicios (especialment e aquel los que 
est án l igados con el sect or t uríst ico).  La caract eríst ica común de est os impuest os es 
que se cobran a t arifas menos cost osas en relación con el  rest o de ciudades.  No 
obst ant e,  Toro (2004) ha señalado que est a est rat egia no se const i t uye en un 
element o import ant e en la const rucción de est rat egias de indust rial ización de largo 
plazo.  
 
Como se señaló ant eriorment e,  López et .al . (2007) señalan que Bogot á es más 
compet it iva que Cart agena y Barranquil la,  pues el número de compromisos que debía 
cumplir un empresario ubicado en Bogot á para est ar a paz y salvo con el  municipio es 
mucho menor que en las ot ras dos ciudades.   
 
Adicionalment e señalan que,  el  sist ema t r ibut ario de Cart agena es inest able puest o 
que luego de ser aprobado el Est at ut o Tribut ario en 2001,  se han aprobado más de 10 
acuerdos en el  Concej o Dist rit al  relacionados con el t ema imposit ivo.  Cart agena t iene 
t arifas más baj as para los predios dest inados al sect or hot elero,  y en general,  para el  
impuest o de indust ria y comercio y sobret asa a la gasol ina.   
  

 Impuesto de industria y comercio 

 
En el  grupo de ciudades conformado por Cart agena,  Bogot á,  Cal i,  Barranquil la,  
Bucaramanga y Medel l ín las t arifas para el  sect or indust rial  oscilan ent re el  dos y ocho 
por mil ,  con un promedio arit mét ico ent re ciudades de cinco por mil .  Cart agena 
present a la t arifa promedio más alt a del sect or indust rial  con el  seis por mil ,  seguida 
por Bogot á con el  5.3 por mil ,  muy por encima del promedio.  Siguen,  en su orden,  Cal i  
con el  cinco por mil ,  Barranquil la con el  4.9 por mil ,  Bucaramanga - sigue est ando 
ent re las t arifas promedios más baj as con el  4.7 por mil- y Medel l ín que present a la 
t arifa más baj a con el  4.1 por mil15.   
 

                                                 
15 Acost a,  Fernan,  Op.  cit . ,  p.12.  
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Por ot ro lado,  si se observa el  t rat amient o t r ibut ario que of rece Cart agena f rent e al  
rest o de ciudades (Cal i,  Bucaramanga,  Medel l ín,  ent re ot ras) se puede af irmar que la 
act ividad de producción de bines al iment icios es j unt o con la de bebidas la de mayor 
part icipación en la est ruct ura indust rial  de la ciudad,  est a act ividad t iene una t arifa 
de indust ria y comercio de 4.0 por mil  en Cart agena.  A pesar de ser una de las más 
baj as que se apl ican en la ciudad,  j unt o con Medel l ín,  es la mayor t arifa apl icada 
dent ro de las ciudades est udiadas.  La ciudad que menor t arifa cobra al  sect or es 
Bucaramanga,  con el  2.5 por mil16.  
 
Ref ir iéndose al sect or comercial  las t arifas en las ciudades de Cal i,  Barranquil la,  
Bogot á,  Bucaramanga,  Medel l ín y Cart agena oscilan ent re el  3 y 10 por mil .  
Barranquil la es la ciudad con la más al t a t arifa promedio para est e sect or con el 7.2 
por mil ,  seguida por Cart agena con el  6.6 por mil ,  Bogot á con 6.5 por mil ,  Medel l ín 
con 6 por mil ,  Cal i con 5.5 por mil  y nuevament e por ul t imo Bucaramanga con 5.3 por 
mil17.  
 
Dent ro de las t arifas cobradas al  sect or servicio Cart agena t iene la menor t arifa con el  
6.2 por mil ,  mient ras que la ciudad de Cal i  posee la mayor t arifa promedio para est e 
sect or con el  12.8 por mil18.  
 
Considerando el grupo de act ividades,  la hot elera est á t asada en Cart agena con el 5 
por mil ,  siendo la t ar ifa más baj a j unt o con la de Bucaramanga.   Y en la act ividad de 
rest aurant es y servicios de comidas,  la ciudad t ambién mant iene la t arifa más baj a 
con el 7 por mil ,  seguido de Cal i con el  8.8 por mil ,  y las ciudades de Bogot á,  
Bucaramanga;  Barranquil la y Medel l ín poseen la t arifa  más al t a del  10 por mil19.    
 
De est a forma en el  sect or de servicios,  las t arifas mínimas son menores a la de Bogot á 
y mayores a las de Barranquil la;  las máximas,  son menores a las de Barranquil la y a las 
de Bogot á20.   
 
Por el  lado del sect or f inanciero,  las t arifas máximas son iguales a las de Barranquil la 
y menores a la de Bogot á.  En Cart agena la t arifa para el  sect or f inanciero es de 4 por 
mil ,  Barranquil la con el  4.3 por mil  y Bogot á se general iza con una t arifa del 11.04 por 
mil21.  
 

 Impuesto Predial Unificado 

 
Las t arifas del impuest o predial  para el  sect or residencial  en los est rat os baj os de 
Cart agena son sensiblement e inferiores a las exist ent es en Bogot á y Barranquil la.  Para 

                                                 
16 Ibid. ,  p.  15.  
17 Ibid. ,  p.  15.  
18 Ibid. ,  p.  7.  
19 Ibid. ,  p.  7.  
20 Fundesarrol lo,  Op.  cit . ,  p.69.  
21 Ibid. ,  p.  68 y 69.  
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los est rat os medios (3 y 4) no exist en diferencias signif icat ivas.  Para los est rat os al t os 
(5 y 6) se observa que aunque las t arifas son inferiores a las exist ent es en 
Barranquil la,  est as est án dent ro de los márgenes est ablecidos en Bogot á22.    
 
Para el  caso del sect or no residencial  las t arifas del Dist rit o de Cart agena en el  sect or 
indust rial  son superiores a las est ablecidas en Barranquil la y Bogot á23.  Pero inferiores 
a la de Cal i  (t arifa promedio de 14.5 por mil ) y Medel l ín (11.3 por mil)24.   
 
En el  sect or comercial  las t arifas est án levement e por debaj o de las est ablecidas en 
Barranquil la (diferencia de 0.5 por mil),  pero son iguales o superiores a las exist ent es 
en Bogot á (las cuales varían de acuerdo con la zona)25.  Adicionalment e,  Acost a (2003) 
af irma que Bucaramanga es la ciudad con menor t arifa dent ro del grupo de ciudades 
como Cal i,  Medel l ín,  Cart agena,  Bogot á y Barranquil la;  la t arifa se encuent ra sit uada 
en 5.8 por mil ,  es decir cerca de 4 punt os por debaj o de la de Cart agena.  
 
Respect o al  sect or hot elero,  Fundesarrol lo encont ró que act ualment e se cobra una 
t arifa del 5.5 por mil  en Cart agena y para Barranquil la el  10 por mil ;  Bogot á,  no 
regist ra la t arifa,  pero se incluye como part e del sect or comercial ,  el  cual  present a 
una t arifa máxima de 9.5 por mil .  
 
En el sect or f inanciero,  Bogot á grava a los predios dest inados a est a act ividad,  con el 
15 por mil ,  Cart agena se apl ica 9.5 por mil  (aunque no regist ra el  sect or f inanciero,  se 
deduce que est á incluido en el  sect or comercial),  mient ras que en Barranquil la se 
grava con el 9 por mil ,  ent endiendo que est a incluido en predios no residenciales 
(indust riales,  comerciales,  hot eleros,  et c. ) 
 
Se concluye ent onces,  que Cart agena t iene una t arifa int ermedia en el  caso del  
impuest o predial  unif icado,  la cual se encuent ra por debaj o de ciudades como Cal i y 
Medel l ín,  y es similar a la observada en Bogot á y Barranquil la (Acost a,  2003).  
 

 Impuesto de la sobretasa a la gasolina 

 
Est e t r ibut o es el  más recient e en el  panorama t ribut ario local,  fue incorporado en el  
acuerdo No.54 de 1991.  Cart agena y Barranqui l la t ienen caract eríst icas similares en 
est a sobret asa.  En Bogot á la t arifa es del 20% incluyendo el consumo de ACPM26.  Vale 
la pena resalt ar que la dest inación de est os ingresos est a compromet ida con la 
const rucción del  proyect o Transcaribe.  
 

                                                 
22 Fundesarrol lo,  Sit uación f inanciera de Cart agena 1994 – 2004.  p.  63.  
23 Ibid. ,  p.  64.  
24 Acost a,  Fernan,  Compet it ividad t r ibut aria de Cart agena,  Área de invest igaciones económicas,  Cámara 
de Comercio de Cart agena,  enero 2003.  p.  11 
25 Fundesarrol lo,  Op.  cit . ,  p.64.  
26Ibid. ,  p.  76.    
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V.  Resultados 
 
La est imación de la ecuación uno usando el mét odo de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO) permit ió cuant if icar el  efect o de cambios en las t asas imposit ivas y el  PIB sobre 
los ingresos t r ibut arios,  el  result ado del calculo es el  valor de la elast icidad de cada 
variable.  
 
Luego de corregir el  fact or de t endencia (est acionariedad) para las variables ingreso 
t r ibut ario y PIB,  y de def lact ar a precios const ant es de 2004,  la relación observada 
ent re el  TIM,  los ingresos t r ibut arios del dist r it o y el  PIB de Cart agena es posit iva en 
ambos casos:  los cálculos muest ran un coef icient e de correlación posit ivo y superior a 
0,7.  La l ínea de aj ust e y los int ervalos de conf ianza se pueden ver en el  Gráf ico 6.  
 
La est imación real izada int ent a inicialment e aproximar el  fenómeno agregadament e;  
la relación ent re el  TIM,  el  PIB y los ingresos dist rit ales muest ran que el  recaudo es 
inelást ico al  crecimient o del t ipo imposit ivo,  lo que signif ica que un increment o de un 
punt o porcent ual del TIM genera un aument o menos que proporcional en el  recaudo,  
0,59% (Tabla 3).  
 
Ext endiendo est e result ado a las cif ras del recaudo de 2006,  que ascendió a cerca de 
60 mil  mil lones de pesos,  podemos af irmar que el increment o de un punt o porcent ual  
del Tipo Imposit ivo Medio (TIM) produce un aument o del recaudo de 360 mil lones de 
pesos,  de los 600 mil lones pot enciales recaudados si el  aument o en el  recaudo fuera 
proporcional al  aument o en la t asa,  es decir si la elast icidad fuera unit aria.  
 
Gráfico 6 

LTIM Vs.  Ingresos tributarios LTIM Vs.  PIB Cartagena 
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Fuent e:  Cálculos de los aut ores.  
 
Respect o del impact o del ciclo económico en el  recaudo,  para el  modelo agregado se 
encont ró que increment os del 1% en el  PIB local genera una reducción en el  recaudo 
de 0,13%.  Sin embargo,  los result ados agregados deben ser anal izados con precaución 
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pues esconden element os part iculares a los dist int os t r ibut os y agent es,  por lo t ant o,  
es necesario incorporar un anál isis más det al lado,  en est e caso,  la disponibil idad de 
información permit e observar el  fenómeno por t ipo de impuest o y sect or.   
 
Tabla 3: Variable dependiente Ingresos Tributarios - IngTrib 
Efect os marginales )(/)(ln XIngTrib ∂∂  

ingtrib04 Coef. P-valor

t im 0,599 0,000

lpibcar -0,138 0,003

Obs_ 25

R2 0,693  
 

Not a:  Coef icient es est adíst icament e signif icat ivos al  90% p-valor<0,1;  X=TIM,  Ln(PibCar04).  

 
De hecho,  cuando se diferencian los result ados del modelo descomponiendo el anál isis 
en los efect os de los impuest os de indust ria y comercio y predial  en sus diferent es 
cat egorías,  se observan element os relevant es (Tabla 4).  
 
Inicialment e,  se real izaron las est imaciones del efect o del  cambio en la t asa de 
impuest o de indust ria y comercio y PIB sobre el  recaudo del impuest o de indust ria y 
comercio;  los result ados muest ran que el efect o marginal del t r ibut o es de 0,55%,  por 
lo t ant o,  es inelást ico.  Est o signif ica ent onces que el  crecimient o de un punt o 
porcent ual  en el  impuest o de indust ria y comercio genera expansión del recaudo en 
unos 332 mil lones.  Est e result ado se repit e en similares proporciones al  desagregar la 
t asa cobrada por indust ria y comercio ent re los sect ores indust rial ,  comercial  y de 
servicios.  Los result ados se present an en la Tabla 4.  
 
El sect or menos inelást ico (más sensible) a cambios en el t ipo imposit ivo del impuest o 
de indust ria y comercio es el  sect or comercial ,  que ant e un cambio de un punt o del  
t ipo imposit ivo increment a el  recaudo en 0,489%. El sect or comercial  es seguido por el  
de servicios,  que ant e un increment o de un punt o porcent ual en el  t r ibut o acrecient a 
el  recaudo en 0,401%. El sect or más inelást ico (menos sensible) es el  indust rial ,  para 
el  cual el  crecimient o del recaudo fue 0,323% ant e cambios en el t r ibut o de un punt o 
porcent ual .   
 
En conclusión,  un increment o general izado del t ipo imposit ivo del impuest o de 
indust ria y comercio genera menor crecimient o del recaudo en el sect or indust rial  y 
mayor recaudo en el  sect or comercial .  No obst ant e,  en t odos los casos el  increment o 
en el  recaudo es porcent ualment e menor al  increment o de la t asa.  

 
Respect o al  coef icient e obt enido para el  PIB,  el  result ado indica que exist e una 
relación negat iva e inelást ica ent re el  recaudo y el  PIB.  Est o sugiere que los esfuerzos 
del dist ri t o por capt urar los nuevos negocios que ent ran al  mercado y por cont rolar el  
pago anual  del t r ibut o no est án siendo ef icient es,  por lo que el ciclo económico no 
est aría det erminando el nivel de recaudo de la administ ración.  
 

Ef iciencia Tr ibut ar ia en Cart agena 23



Toro y Doria (2007) 

Tabla 4: Variable dependiente Impuesto de Industria y Comercio - IIC 
Efect os marginales  )(/)(ln XIIC ∂∂

iic04 Coef. P-valor

i ic 0,554 0,000

lpibcar -0,118 0,000

Obs_ 24

R2 0,827

iic 0,323 0,000

lpibcar -0,024 0,007

Obs_ 24

R2 0,855

iic 0,489 0,000

lpibcar -0,133 0,000

Obs_ 24

R2 0,799

iic 0,401 0,000

lpibcar -0,083 0,000

Obs_ 24

R2 0,790

Total IIC

Industrial

Comercial

Servicios

 
Not a:  Coef icient es est adíst icament e signif icat ivos al  90% p-valor<0,1;  X=IIC,  Ln(PibCar04).  

 

 
A diferencia del efect o sobre el  recaudo del impuest o de indust ria y comercio,  los 
result ados de los cálculos que t oman el recaudo del predial  como variable expl icada,  y 
lo segment an por sect or –en residencial ,  comercial  e indust rial-,  muest ran que los 
increment os en la t asa provocan reducciones en el  recaudo (Tabla 5).  
 
Las t asas de los t r ibut os dirigidos a predios residenciales no result aron 
est adíst icament e signif icat ivas para expl icar el  cambio en el  recaudo.  Sin embargo,  los 
result ados en los sect ores indust rial  y comercial  sí lo fueron:  en est os dos casos los 
coef icient es indican la exist encia de una relación inelást ica ent re la t asa cobrada por 
el  dist rit o y el  volumen de recaudo derivado de est e t r ibut o.  En el caso del sect or 
indust rial ,  el  increment o de un punt o porcent ual en la t asa genera una reducción de 
0,3% en el  recaudo.  Para el  sect or comercial  la disminución en el  recaudo es 
equivalent e a 0,34%.  
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Es de resal t ar que,  en est e caso y para t odas las cat egorías,  el  recaudo derivado del 
t r ibut o est á det erminado en mayor medida por el  ciclo económico –del PIB-.  Lo 
ant erior puede observarse en los coef icient es del PIB,  t ant o en el  sect or indust rial  
como el  comercial :  un increment o de 1% en el  PIB aument a el  recaudo del impuest o 
predial  en 0,3%.  Est e result ado reúne element os que van desde increment os en la 
valorización de los predios y nuevas const rucciones hast a en el  pago de vigencias 
ant eriores.  
 
Tabla 5: Variable dependiente Impuesto Predial Unificado - PRED 
Efect os marginales  )(/)(ln XPRED ∂∂

pred04 Coef. P-valor

pred -0,166 0,326

lpibcar 0,134 0,051

Obs_ 24

R2 0,475

pred -0,003 0,976

lpibcar 0,068 0,050

Obs_ 24

R2 0,468

pred -0,309 0,000

lpibcar 0,319 0,000

Obs_ 24

R2 0,706

pred -0,341 0,003

lpibcar 0,309 0,000

Obs_ 24

R2 0,656

Residencial

Total Predial

Industrial

Comercial

 
Not a:  Coef icient es est adíst icament e signif icat ivos al  90% p-valor<0,1;  X=PRED,  Ln(PibCar04).  

 
Respect o a la sobret asa a la gasol ina no se encont ró modelo robust o para expl icar el  
comport amient o en el  recaudo en función de las variables anal izadas,  esencialment e 
por la poca disponibil idad de información.   
 
Finalment e,  luego de evaluar por medio de diversos mecanismos el efect o no l ineal de 
los impuest os en el  recaudo,  no se obt uvieron result ados consist ent es que permit ieran 
calcular el  TIM ópt imo para la ciudad (es decir,  la curvat ura de la función señalada por 
Laf fer most rada en el  Gráf ico 7).   
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Sin embargo,  los signos de los coef icient es obt enidos sí indican la posición de la t asa 
vigent e,  es decir,  el  signo de la pendient e de la curva de Laf fer en un t ipo imposit ivo 
det erminado.  Cuando el signo es posit ivo,  signif ica que aument os en el  TIM aún 
generan increment os en el recaudo,  como en el  caso del impuest o de indust ria y 
comercio.  Por ot ra part e,  si el  signo es negat ivo,  aument os en las t asas generan 
reducciones en el  recaudo,  como en el caso del impuest o predial .  (Ver Gráf ico 7) 
 
Gráfico 7.Curva de Laffer 
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Como se observa,  la desagregación de la información permit e comprender mej or el  
fenómeno,  sin embargo el nivel de det al le de los dat os no permit e l legar más lej os en 
est e propósit o.  

VI.  Conclusiones y recomendaciones 
 
Los result ados generales muest ran una relación inelást ica ent re el  t ipo imposit ivo 
medio y el  ingreso t r ibut ario (recaudo),  lo cual signif ica que el increment o de 1% en el  
TIM genera un increment o inferior al  1% en el recaudo.  El result ado sugiere que una 
polít ica dist rit al  dir igida a increment ar los ingresos t r ibut arios por medio de un 
aument o general izado de los t ipos imposit ivos no es efect iva.  
 
Por su part e,  las t asas imposit ivas de cada uno de los t r ibut os t ambién generan efect os 
cont rarios de acuerdo con el caso.  El recaudo derivado del impuest o predial  responde 
negat ivament e a los increment os en los t ipos imposit ivos (elast icidad de -0,16%),  
mient ras que respect o del impuest o de indust ria y comercio muest ra un efect o 
posit ivo (de 0,55%).   
 
Lo ant erior impl ica que el increment o de las t asas imposit ivas sólo genera increment os 
en el  recaudo en el  caso del impuest o de indust ria y comercio.  En el  caso del impuest o 
predial  los increment os de las t asas generan incent ivos para la evasión y t erminan 
reduciendo el recaudo.  Sin embargo,  hay que señalar que en t odos los casos el  
result ado de la elast icidad es menor que la unidad –inelást ico-,  por lo que los 
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esfuerzos para increment ar el  recaudo a t ravés del aument o de las t asas generan 
result ados por debaj o de los esperados.  
 
El result ado del anál isis indica que,  en el  mej or de los casos,  el  aument o del recaudo -
vía increment o en las t asas imposit ivas- asciende a los 300 mil lones de 2006,  mient ras 
que la recuperación del 1% de la cart era aument ará los ingresos t r ibut arios en 
aproximadament e 8 mil  mil lones de pesos.  Est o indica que los esfuerzos dirigidos a 
increment ar el  recaudo por part e del dist rit o vía increment o de las t asas imposit ivas  
t endrá un result ado posit ivo pero marginalment e muy pequeño en el  caso del  
impuest o de indust ria y comercio.  Por lo t ant o,  mayor ef iciencia en el  recaudo parece 
ser la est rat egia más adecuada para increment ar los ingresos t r ibut arios del dist rit o.  
 
De acuerdo a los result ados,  las reformas real izadas sobre el  impuest o de indust ria y 
comercio a principio de los años 90,  cuando se increment aron las t asas de los sect ores 
indust rial ,  comercial  y de servicios,  surt ieron el  efect o esperado;  mient ras que las 
reducciones en las t asas imposit ivas acordadas ent re los años 2000 y 2002 generaron 
reducciones en el  recaudo.  
 
Respect o del efect o del PIB en el  recaudo t r ibut ario del dist rit o,  cuando se desagregan 
los efect os por t ipo de impuest o y sect or,  se encont ró que el  recaudo derivado del 
impuest o predial  responde más al ciclo económico que el impuest o de indust ria y 
comercio.  La elast icidad del recaudo del  predial  ant e un cambio del PIB fue 0,13%,  
mient ras que la elast icidad del recaudo derivado del IIC respect o al  PIB fue de -0,11%.  
 
Como era de esperarse,  el  efect o net o del crecimient o económico favorece el 
crecimient o del  recaudo del dist rit o.  Est o se inf iere luego de ver que la elast icidad 
posit iva generada por est a variable sobre el  impuest o predial ,  es superior al  impact o 
negat ivo generado sobre el  impuest o de indust ria y comercio.  
 
Finalment e,  es necesario recomendar al  dist rit o y a la secret aría de hacienda,  que 
implement e un sist ema de información que permit a real izar un seguimient o más 
det al lado de est os fenómenos con el f in de evit ar los problemas de agregación de los 
dat os,  sobre t odo de las series discriminadas de los ingresos t r ibut arios,  lo que 
permit iría orient ar con mayor precisión las decisiones en mat eria t r ibut aria.  
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VIII.  Anexo 
 

                                                                     Tarifas del Impuesto de Industria y Comercio                                                                    
ACUERDO No 50 1983 

1. Sector Industrial 
CÓDIGO ACTIVIDAD TARIFA POR MIL

101 Productos alimenticios 2,0

102

Hielo, bebidas, hilazas, textiles, confecciones y prendas de vestir, calzado y productos de cuero,
farmacéuticos para la salud diferentes a cosméticos, madera, muebles, corcho y accesorios de madera,
cerámica, losas y porcelanas, imprentas, editoriales y conexas, tabaco, materiales de construcción,
muebles metálicos, metal - mecánica, maquinaria industrial, comercial, mecanica, électrica y agricola,
repuestos y accesorios metálicos, equipos y material de transporte, carrocerías, vidrio y productos de vidrio,
caucho y productos de caucho, papel y productos de papel, productos químicos y sustancias químicas
industriales, fungicídas, abonos y fertilizantes, pinturas, tuberías y accesorios de P.V.C, plásticos, polietileno
y similares, derivados del petróleo y del carbón, refinería, industrias básicas de metales ferrosos, industrias
básicas de metales no ferrosos, cementos, concreto, derivados del cemento y productos de asbesto
cemento, piezas y partes para automotores, radio y televisión, piezas y partes para radio y televisión, equipo
profesional y científico, aparatos fotográficos, de filmación, rollos y películas, jabones, detergentes, perfumes

2,5

103 Toda las demás industria o actividades manufactureras 2,5
2. Sector Comercial 

201

Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, supermercados, cooperativas, carnicerías, salsamentarias,
panaderias, cigarrerías, mercados y plazas de mercado, distribuidores de lácteos, carnes, pollos, pescados
y maríscos. 3,0

202

Tiendas, supermercados y cooperativas que además de alimentos venden otros articulos de consumo
general como ropas, confecciones, zapatos, electrodomésticos, juguetería, etc. Estaciones de gasolina
(bombas) distribuidores de gas y derivados del petróleo, droguerías, farmacias y distribuidores de drogas,
cosméticos y productos de belleza. 3,5

203 Joyerías, relojerías, galerias de arte 10,0
204 Toda las demás actividades comerciales, distintas del sector financiero 3,5

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas 2,5

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y
estaderos 3,0

303

Contratistas de construcción, interventorías y urbanismos, firmas de consultoría y asesoría profesional,
sistematización y procesamiento de datos, fotocopiadoras, agencias de seguridad, vigilinacia y portería,
servicios relacionados con el transporte terrestre, aéreo y marítimo, agencias de turismo, laboratorios
clínicos, centros médicos, de diagnóstico, odintológicos y veterinarios, clínicas no adscritas ni vinculadas al
servicio nacional de salud, ópticas y funerarías, agencias de publicidad y propaganda, radiodifusoras,
peluquerías, salones y academias de belleza, estudios fotográficos, lavanderías y tintorerías, lavado de
carros, servicios de fumigación, limpieza y aseo, salas de cine, alquiler de películas y de todo tipo de
reproducciones que contengan audio y video, alquiler de muebles, equipos y maquinarias.

3,0

304
Agentes y corredores de seguros, firmas de representaciones, agentes de aduana, almacenes de
depósitos, agencias de arrendamientos y de administración de bienes y propiedad raiz, alquiler de
automóviles

5,0

305

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas,
sinfoneadores y similares donde se venden licores o bebidas alcohólicas, bingos, máquinas de juegos de
azar o de cualquier otro tipo y sitios de recreación con expendio de licores, parqueaderos, prenderías,
compraventas y casas de cambio.

10,0

306 Clubes sociales y recreativos 2,5
307 Todas las demás actividades de servicios 5,0

Sector Financiero
401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0  
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ACUERDO No 40 1989 
1. Sector Industrial 

101 Productos alimenticios 2,5

102

Hielo, bebidas, hilazas, textiles, confecciones y prendas de vestir, calzado y productos de cuero,
farmacéuticos para la salud diferentes a cosméticos, madera, muebles, corcho y accesorios de madera,
cerámica, losas y porcelanas, imprentas, editoriales y conexas, tabaco, materiales de construcción,
muebles metálicos, metal - mecánica, maquinaria industrial, comercial, mecanica, électrica y agricola,
repuestos y accesorios metálicos, equipos y material de transporte, carrocerías, vidrio y productos de vidrio,
caucho y productos de caucho, papel y productos de papel, productos químicos y sustancias químicas
industriales, fungicídas, abonos y fertilizantes, pinturas, tuberías y accesorios de P.V.C, plásticos, polietileno
y similares, derivados del petróleo y del carbón, refinería, industrias básicas de metales ferrosos, industrias
básicas de metales no ferrosos, cementos, concreto, derivados del cemento y productos de asbesto
cemento, piezas y partes para automotores, radio y televisión, piezas y partes para radio y televisión, equipo
profesional y científico, aparatos fotográficos, de filmación, rollos y películas, jabones, detergentes, perfumes

103 Toda las demás industria o actividades manufactureras 3,0
2. Sector Comercial 

201

Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, supermercados, cooperativas, carnicerías, salsamentarias,
panaderias, cigarrerías, mercados y plazas de mercado, distribuidores de lácteos, carnes, pollos, pescados
y maríscos. 4,0

202

Tiendas, supermercados y cooperativas que además de alimentos venden otros articulos de consumo 
general como ropas, confecciones, zapatos, electrodomésticos, juguetería, etc. Estaciones de gasolina 
(bombas) distribuidores de gas y derivados del petróleo, droguerías, farmacias y distribuidores de drogas, 
cosméticos y productos de belleza. 

4,0

203 Joyerías, relojerías, galerias de arte 10,0
204 Toda las demás actividades comerciales, distintas del sector financiero 5,0

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas 3,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y
estaderos 6,0

303 Contratistas de construcción 3,0

304

Sistematización y procesamiento de datos, fotocopiadoras, agencias de seguridad, vigilinacia y portería,
agencias de turismo, laboratorios clínicos, centros médicos, de diagnóstico, odintológicos y veterinarios,
clínicas no adscritas ni vinculadas al servicio nacional de salud, ópticas y funerarías, agencias de publicidad
y propaganda, radiodifusoras, peluquerías, salones y academias de belleza, estudios fotográficos,
lavanderías y tintorerías, lavado de carros, servicios de fumigación, limpieza y aseo, salas de cine, alquiler
de películas y de todo tipo de reproducciones que contengan audio y video, alquiler de muebles, equipos y
maquinarias. 4,0

305
Empresas de servicios, relacionados con manejo de carga, transporte de pasajeros y de transporte en
general, aéreo, terrestre y marítimo 4,0

306 Agentes y corredores de seguros 5,0

307

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas,
sinfoneadores y similares donde se venden licores o bebidas alcohólicas, bingos, máquinas de juegos de
azar o de cualquier otro tipo y sitios de recreación con expendio de licores, parqueaderos, prenderías,
compraventas y casas de cambio. 10,0

308 Colegios educativos privados 2,5
309 Clinicas y hospitales no adscritos al servicio nacional de salud 3,5
310 Clubes sociales y recreativos 3,0
311 Todas las demás actividades de servicios 6,0

4. Sector Financiero
401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0  
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ACUERDO No 49 1992 
1. Sector Industrial 

101 Productos alimenticios 4,0
102 Extracción, transporte, refinación de hidrocarburos, sus derivados y afines y distribuidores de gas. 7,0
103 Todas las demás actividades industriales 6,0

2. Sector Comercial 

201
Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, supermercados, cooperativas, carnicerías, salsamentarias,
panaderias, cigarrerías, mercados y plazas de mercado, distribuidores de lácteos, carnes, pollos, pescados
y maríscos. 

4,5

202
Tiendas, supermercados y cooperativas que además de alimentos venden otros articulos de consumo
general como ropas, confecciones, zapatos, electrodomésticos, juguetería. 5,0

203
Estaciones de gasolina y derivados del petróleo, droguerías, farmacias y distribuidores de drogas,
cosméticos y productos de belleza. 5,0

204 Joyerías, relojerías, galerias de arte 10,0
205 Toda las demás actividades comerciales, distintas del sector financiero 7,0

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas 5,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y
estaderos 

7,0

303 Agentes y corredores de seguros 7,0

304

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas, salas de
juegos, casinos, máquinas de juegos de azar o de cualquier otro tipo y sitios de recreación con expendio de
licores, parqueaderos, prenderías, compraventas y casas de cambio.

10,0

305 Instituciones de educación privada y de salud 3,0
306 Todas las demás actividades de servicios 8,0

4. Sector Financiero
401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0

ACUERDO No 80 1993 
1. Sector Industrial 

101 Productos alimenticios, excepto producción de helados, gaseosas y cebadas 4,0
102 Producción de helados, gaseosas y cebadas 7,0
103 Extracción, transporte, refinación de hidrocarburos, sus derivados y afines y distribuidores de gas. 7,0
104 Todas las demás actividades industriales 6,0

2. Sector Comercial 

201
Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, supermercados, cooperativas, carnicerías, salsamentarias, 
panaderias, cigarrerías, mercados y plazas de mercado, distribuidores de lácteos, carnes, pollos, pescados 
y maríscos. 

4,5

202
Tiendas, supermercados, cooperativas y cajas de compensación familiar que además de alimentos venden
otros articulos de consumo general como ropas, confecciones, zapatos, drogas.   5,0

203 Estaciones de gasolina (bombas) y derivados del petróleo 10,0
204 Joyerías, relojerías, galerias de arte 10,0
205 Todas las demás actividades comerciales 7,0

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas 8,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y 
estaderos 7,0

303 Agentes y corredores de seguros 7,0

304

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas, salas de
juegos, casinos, máquinas de juegos de azar o de cualquier otro tipo y sitios de recreación con expendio de
licores, parqueaderos, prenderías, compraventas y casas de cambio.

10,0

305 Instituciones de educación privada y de salud 3,0
306 Muelles 8,0
307 Todas las demás actividades de servicios 8,0  
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ACUERDO No 44 1999 
1. Sector Industrial 

101 Productos alimenticios, excepto producción de helados, gaseosas y cebadas 4,0
102 Producción de helados, gaseosas y cebadas 7,0
103 Extracción, transporte, refinación de hidrocarburos, sus derivados y afines y distribuidores de gas. 7,0
104 Todas las demás actividades industriales 7,0

2. Sector Comercial 

201
Tienda de víveres y abarrotes, graneros, carnicerías y salsamentarias, panaderías, fruterías, cigarrerías,
mercados, distribuidora de productos lácteos, distribuidores de carnes, pollos, pescados y maríscos,
librerías, expendio de textos escolares, comercializadoras del cemento.

4,5

202
Tiendas, supermercados, cooperativas y cajas de compensación familiar que además de alimentos venden
otros articulos de consumo general como ropas, zapatos, drogas. 5,0

203 Estaciones de gasolina (bombas) y derivados del petróleo 10,0
204 Joyerías, relojerías y actividades de compraventa 10,0
205 Comercializadores del agua (hielo, refrescos, agua envasada o empacada) 10,0
206 Todas las demás actividades comerciales 7,0

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas y similares 4,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y 
estaderos 

7,0

303 Agentes y corredores de seguros 7,0

304

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas, salas de
juegos, casinos, máquinas de juegos de azar o de cualquier otro tipo, sitios de recreación con expendio de
licores, parqueaderos, prenderías, y cajas de cambio. 

10,0

305 Instituciones de educación privada y de salud 3,0
306 Muelles 8,0

307
El servicio de transporte terrestre de mercancís despachada desde instalaciones portuarias, mixtos o 
privados, ubicados en la jurisdicción del Distrito de Cartagena y hacia cualquier lugar del territorio nacional o 
del exterior.

8,0

308 Servicios de vigilancia privada y de servicios personales temporales 3,5
309 Transporte colectivo de pasajeros 5,0

310
Instituciones de educación privada ubicadas en el perímetro histórico y barrios de Bocagrande, Manga, Pie 
de la Popa, Pie del Cerro, Cabrero y Marbella. 6,0

311 Todas las demás actividades de servicios 8,0
4. Sector Financiero

401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0  
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ACUERDO No 30 2001 
1. Sector Industrial 

101
Productos alimenticios, excepto producción de helados, gaseosas, cebadas, hielo, agua envasada o 
empacada. 

4,0

102 Extracción, transporte, refinación de hidrocarburos, sus derivados y afines y distribuidores de gas. 7,0
103 Todas las demás actividades industriales 7,0

2. Sector Comercial 

201
Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, carnicerías y salsamentarias, panaderias, fruterías, cigarrerías,
mercados, distribuidora de productos lácteos, distribuidores de carnes, pollos, pescados y maríscos,
librerías, expendio de textos escolares, comercializadoras del cemento. 

4,5

202
Tiendas con juegos electrónicos, supermercados, cooperativas y cajas de compensación familiar que 
además de alimentos, vendan otros artículos de consumo general como ropa, zapatos, drogas. 5,0

203
Estaciones de gasolina (bombas) y derivados del petróleo, joyerías, relojerías y actividades de
compraventa; comercialización del agua, (hielo, agua envasada o empacada), refrescos, y bebidas
gaseosas; distribución y venta de licores o bebidas alcohólicas.

10,0

204 Todas las demás actividades comerciales 7,0
3. Sector Servicios

301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas y similares 5,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y 
estaderos, agentes y corredores de seguros, agencias de publicidad y de intermediación inmobiliaria. 

7,0

303

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas, salas de 
juegos, casinos, máquinas de juegos de azar o de cualquier otro tipo, sitios de recreación con expendio de 
licores, parqueaderos, prenderías, y cajas de cambio. 

10,0

304 Instituciones de educación privada 3,0

305
Muelles públicos y privados; servicio de transporte terrestre de mercancía despachada desde instalaciones
portuarias, mixtos o privados, ubicados en la jurisdicción del Distrito de Cartagena y hacia cualquier lugar
del territorio nacional o del exterior.

8,0

306 Servicios de vigilancia privada y empresas de servicios temporales 3,5
307 Transporte colectivo de pasajeros 5,0

308
Instituciones de educación privada ubicadas en el perímetro histórico y barrios de Bocagrande, Manga, Pie 
de la Popa, Pie del Cerro, Cabrero y Marbella. 6,0

309 Todas las demás actividades de servicios 8,0
4. Sector Financiero

401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0  

 
ACUERDO No 033 2002 (Tomado de Fundesarrollo)

1. Sector Industrial 
101 Producción de alimentos 4,0
102 Extracción, transporte, refinación de hidrocarburos, sus derivados y afines y distribuidores de gas. 7,0
103 Todas las demás actividades industriales 7,0

2. Sector Comercial 

201

Tiendas de víveres y aborrotes, graneros, carnicerías y salsamentarias, panaderias, fruterías, cigarrerías,
mercados, distribuidora de productos lácteos, distribuidores de carnes, pollos, pescados y maríscos,
librerías, expendio de textos escolares, comercializadoras del cemento. 4,5

202
Tiendas con juegos electrónicos, supermercados, cooperativas y cajas de compensación familiar que
además de alimentos, vendan otros artículos de consumo general como ropa, zapatos, drogas. 5,0

203

Estaciones de gasolina (bombas) y derivados del petróleo, comercialización del agua, (hielo, agua
envasada o empacada), refrescos, y bebidas gaseosas; distribución y venta de licores o bebidas
alcohólicas. 10,0

3. Sector Servicios
301 Hoteles, apartahoteles, pensiones, residencias, posadas y similares 5,0

302
Restaurantes, cafeterias, piqueteaderos, asaderos, salones de té, fuentes de soda, heladerías, fondas y
estaderos, agentes y corredores de seguros, agencias de publicidad y de intermediación inmobiliaria. 7,0

303

Moteles, amoblados, correográficos, bares, cafes, cantinas, griles, discotecas, billares, tabernas, salas de
juegos, casinos, máquinas de juegos de azar o de cualquier otro tipo, sitios de recreación con expendio de
licores, parqueaderos, prenderías, y cajas de cambio. 10,0

304

Muelles públicos y privados; servicio de transporte terrestre de mercancía despachada desde instalaciones
portuarias, mixtos o privados, ubicados en la jurisdicción del Distrito de Cartagena y hacia cualquier lugar
del territorio nacional o del exterior. 3,0

305 Servicios de vigilancia privada y empresas de servicios temporales 8,0
306 Transporte colectivo de pasajeros 3,5

307
Instituciones de educación privada ubicadas en el perímetro histórico y barrios de Bocagrande, Manga, Pie
de la Popa, Pie del Cerro, Cabrero y Marbella. 5,0

4. Sector Financiero
401 Corporaciones de ahorro y vivienda 3,0
402 Demás actividades del sector financiero 5,0  
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Toro y Doria (2007) 

Impuesto Predial Unificado - IPU 

Acuerdo No 80 1993 Acuerdo No 41 1994 Acuerdo No 040 1996 Acuerdo No 44 1999 Acuerdo No 30 2001 Acuerdo No 033 2002
GRUPO I
1. PREDIOS URBANOS EDIFICADOS
A. Viviendas Residencial
Estrato 1 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Estrato 2 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Estrato 3 4,0 1,0 4,5 4,5 4,5 4,5
Estrato 4 5,0 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5
Estraro 5 7,0 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5
Estrato 6 8,0 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5
B. Comerciales 12,0 6,0 9,5 9,5 9,5 9,5
C. Industriales 14,0 7,0 10,5 10,5 10,5 10,5
D. Hoteleros 8,0 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5
E. Entidades educativas 4,0 7,5 7,5 7,5 7,5
F. Entidades de beneficencia sin animo de lucro 6,5 6,5 6,5 6,5
G. Agropecuaria 5,0 4,0 7,5 7,5 7,5 7,5
2. PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS
A. Predios urbanizables no urbanizados 25,5 25,5 25,5 25,5
B. Predios urbanizados no edificados 33,0 20,0 25,5 20,0 20,0 25,5
C. Predios urbanizados no edificados en sectores con suspensión 
de la construcción 14,5 10,5 10,5 10,5
GRUPO II
1. PREDIOS SUBURBANOS CON DESTINACION ECONOMICA
B. Parcelaciones, fincas de recreo, condominios, conjuntos 
residenciales cerrados y urbanizaciones campestres. 10,0 10,0 10,0 10,5
C. Predios suburbanos destinados a la recreación y al turismo  10,5 10,5 10,5 10,5
D. Predios suburbanos con destinación de uso mixto (B y C) 10,0 10,0 10,0
E. Predios con destinación agroindustrial 10,5
2. PREDIOS SUBURBANOS NO EDIFICADOS Y SIN 
DESTINACION ECONOMICA 18,0 18,0 18,0 18,0
A. Centro poblados de tratamiento especial de la Boquilla, 
Pasacaballo y Bayunca 25,5
B. Resto de corregimientos 18,0
3. PREDIOS DE RESERVA AGROLOGICA 6,5 6,5 6,5 4,0
GRUPO III
PREDIOS RURALES
A. Predios rurales con destinación económica o vivienda rural 5,0 5,0 5,0
B. Predios rurales sin destinación económica 12,0 12,0 12,0
GRUPO IV
PREDIOS INSTITUCIONALES
 TARIFAS POR CATEGORIAS
Categoría 1. Empresas industriales y comerciales del Estado,
establecimientos públicos, superintendencias, departamentos
administrativos, sociedades de economía mixta y entidades
financieras del orden nacional.

16,0 16,0 16,0 16,0

Categoría 2. Empresas industriales y comerciales,
establecimientos públicos, sociedades de economía mixta,
entidades financieras, departamentos administrativos del orden
departamental. 15,5

15,5 15,5 15,5

Categoría 3.Los predios institucionales destinados a la defensa 
nacional 4,0 4,0 4,0 4,0

TARIFA POR MIL

 
 

 
Sobretasa al consumo de la gasolina 
Acuerdo No 54 1991 6% (gasolina motor)
Acuerdo No 44 1999 12% sobre la base gravable 
Acuerdo No 30 2001 15% sobre la base gravable
Ley 788 de 2002 18.5% sobre la base gravable
* Tarifas para aplicar al año siguiente del acuerdo.  
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