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1. Introducción
Colombia posee un parque automotor de 5.3 millones de vehículos cuatro ruedas y más 7 millones
de motos. Con estas cifras, Colombia registra un índice de motorización de cuatro ruedas en
circulación de 104 vehículos por cada mil habitantes, uno de los índices más bajos en el mundo que
promedia 180, y notablemente inferior cuando se compara con sus pares latinoamericanos.
Esto a pesar que la demanda de vehículos en Colombia ha venido creciendo de manera sostenida
en los últimos años como resultado de las favorables condiciones macroeconómicas y la tasa de
crecimiento del ingreso per cápita de las últimas décadas en el país.
Muy importante señalar que el bajo grado de motorización del país, viene acompañado de un alto
grado de obsolescencia del parque automotor; la edad promedio del parque automotor cuatro
rudas en Colombia es de 16 años de antigüedad, donde un tercio de la población vehicular registra
más de 20 años y tan solo el 48% del parque tiene menos de 10 años, situación que acarrea fuertes
externalidades negativas en materia de salud, accidentalidad y movilidad.
El desempeño del sector automotor está relacionado con las condiciones de la demanda interna de
un país, lo cual determina su potencial de profundización por la capacidad instalada y la demanda
potencial. En la medida en que la clase media de Colombia ha ido creciendo por el efecto del
crecimiento económico (reflejado en el crecimiento del ingreso per cápita de los hogares
colombianos), la demanda de vehículos nuevos ha ido aumentando. Sin embargo, por falta de
políticas públicas efectivas, la tasa de obsolescencia sigue siendo muy alta, pues las condiciones
tributarias han servido como incentivo para promover el envejecimiento de la población automotriz
en Colombia, como se explica las secciones posteriores de este documento.
Parte del rezago del país en materia de transporte se ve también en términos de infraestructura
vial. Colombia cuenta con una malla vial limitada, que en gran parte se encuentra en precarias
condiciones de uso, lo que restringe la profundización del sector automotor y aumenta los riesgos
a la población. En efecto, Colombia cuenta con una extensión de 1,141,748 kilómetros cuadrados,
de los cuales únicamente 141,374 kilómetros comprenden la red de carreteras del país, 18,705
kilómetros son de red primaria y únicamente 964 kilómetros de doble calzada. Lo anterior
representa 3 kilómetros de carreteras por cada mil personas en el país, lo que, entre otras cosas, ha
motivado al Gobierno a emprender proyectos de desarrollo de infraestructura vial como promotor
del crecimiento económico del mediano y largo plazo (lo que se conoce como el programa 4G).
De esta forma, la estrecha malla vial, sumada a sus malas condiciones de uso, tanto del nacional
como como urbana, está poblada por vehículos obsoletos que generan un altísimo costo económico,
derivado de las emisiones contaminantes, y ocupan valioso espacio vial.
Por las razones antes expuestas, es necesario que la estructura tributaria aplicada al parque
automotor promueva su renovación, con el fin de reducir las externalidades adversas producto de
las altas tasas de contaminación por la obsolescencia del parque. Adicionalmente, se requiere que
esa estructura genere incentivos para mejorar las especificaciones de seguridad o ambientales de
los vehículos, contrario a como esta formulado hoy en el código tributario.
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De igual manera, es importante que Colombia avance hacia una estructura tributaria que se aplique
a todos los vehículos de manera equitativa, y sin exclusiones como sucede hoy en día con las motos
y vehículos de servicio público. De esta manera el estado garantiza un trato equitativo y un recaudo
más eficiente.
De acuerdo con la evidencia internacional, algunos países han orientado su sistema tributario hacia
la modernización del parque automotor a través de diferentes mecanismos como incentivos a la
renovación de los vehículos, tratamiento equitativo a todos los vehículos sin importar el tipo de
servicio que presten, y políticas que gravan las emisiones de gases contaminantes.
Actualmente en Colombia, el recaudo que proviene del impuesto anual a los vehículos (antiguo
impuesto al rodamiento) representa el 0,14% del recaudo total, y proviene principalmente de
vehículos particulares de acuerdo a lo establecido por la Ley 488 de 1998 que establece que la base
gravable del impuesto es el valor comercial de los vehículos, que se hace cada vez menor con el
transcurrir de los años por cuenta de la depreciación del vehículo. Contradictoriamente, estos son
los vehículos que registran tasas tributarias más bajas a pesar que generan más externalidades
negativas, por lo que se trata puramente de impuesto que grava la renta que produce el vehículo.
Del impuesto vehicular están exentos los vehículos de servicio público (excepto en la ciudad de
Bogotá), a pesar de que alcanzan las 900.000 unidades y recorren hasta 5 veces más kilometraje que
un vehículo de uso particular, con un efecto en contaminación que llega a ser de 10 veces mayor al
de un carro particular promedio.
Por el lado de las motos, a pesar del enorme impacto social que ha implicado la preferencia por este
tipo de vehículo en Colombia, la ley 488 también las excluye del impuesto vehicular a las motos con
motores hasta de 125 cc, que representan, aproximadamente el 78% del parque de motos que
circulan las calles del país, y la ley 1607 de 2012 excluye del pago de impuesto al consumo a las
motos entre 0 a 250cc que representan el 98% de las ventas.
Al igual que gran parte de la estructura tributaria en general, en el sector automotor se evidencia
exenciones y umbrales anti-técnicos. Adicional al caso de motos y vehículos del servicio público
antes mencionado, encontramos otros casos como el umbral de 30 mil dólares FOB a los vehículos
particulares que plantea un potencial problema de facto a los vehículos importados sobre los
nacionales en Colombia, con implicaciones discriminatorias, y más grave aun limitando el acceso de
vehículos más seguros.
El impuesto diferencial al consumo de vehículos que superan cierto valor, está basado en la antigua
práctica de política fiscal y arancelaria que abogaban por gravar con tasas más altas a lo que se
denominaba “bienes suntuarios”. Esa política, aplicada extensivamente en América Latina (no solo
en este sector), demostró ser totalmente ineficaz en los 70s y 80s para cumplir todos los supuestos
objetivos que se suponía iba a lograr: equidad, eficiencia, fomento a la producción nacional y mayor
recaudo.
El resultado fue más bien una marcada preferencia por los bienes de menor precio, sin importar su
calidad y su seguridad, incluso en algunos casos modificando los de mayor precio para hacerlos
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pasar por los de menor precio, una falta de incentivos para la innovación y la reposición y un recaudo
mucho más bajo al potencial.
El caso del sector automotor en Colombia es un claro ejemplo de todos esos males: su estructura
impositiva lo ha llevado a ser de bajo valor, con menores estándares de seguridad frente a otros
países, con baja o ninguna producción nacional en algunos segmentos, y de bajo recaudo tributario.
En efecto, los umbrales y las exclusiones de la actual estructura tributaria causan distorsiones de
mercados en beneficio de algunos lo que ha generado dificultades para implementar políticas que
promueva la renovación de todo el parque sin exclusiones ni preferencias.
Otro ejemplo de una mala práctica es la política actual de ingreso por reposición en el servicio
público que obliga la compra de cupos en mercado para el ingreso de vehículos supuestamente para
controlar la obsolescencia. Sin embargo, el exagerado costo del cupo induce la adquisición de
vehículos muy baratos y pocos seguros como ha venido sucediendo en la flota de taxis en el país.
Dichos umbrales discriminatorios y malas prácticas que plantea la actual estructura tributaria en
Colombia, es contrario a lo pactado por Colombia en sus tratados de libre comercio, y lo
recomendado por la OCDE pudiendo jugar en contra de las aspiraciones del país en su intención de
ingresar a esa organización internacional.
La contaminación ambiental representa uno de los principales factores en la morbilidad y
mortalidad de la población mundial. La población más vulnerable, la cual está conformada
principalmente por la primera infancia y la vejez, se ve fuertemente afectada por enfermedades
respiratorias.
Cerca de 6.000 muertes que se generan en el país tienen relación con problemas de contaminación
del aire en las ciudades proveniente de Material Particulado de 10 micras (MP10) que compromete
altos costos económicos y sociales para el país. Se tiene calculado que las pérdidas anuales
asociadas a mortalidad y morbilidad por afecciones respiratorias alcanzan los 5.7 billones de pesos,
casi 1,1 puntos del PIB del 2009.
Adicional a los costos medioambientales asociados a los vehículos más viejos, se incluyen otros que
se acaban de discutir, teniendo en cuenta que a medida que los vehículos van envejeciendo se
vuelven más inseguros, contaminan más y son más ineficientes, lo que se materializa en un costo
social significativo para el país. Aun así, al día de hoy no existe ninguna política tributaria nacional
que promueva la renovación del parque automotor, controle la obsolescencia del parque en uso,
incentive el ingreso de motores más limpios y de vehículos más seguros, y más bien encontramos
barreras que previenen el acceso a vehículos más seguros como el impuesto diferencial a los
vehículos que superan los 30 mil dólares FOB.
Así las cosas, la reforma tributaria estructural resulta adecuada para ajustar el actual sistema
tributario en materia de los impuestos de la industria automotriz.
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Este documento propone revisar la estructura impositiva de los vehículos, para crear una propuesta
que responda de manera eficiente y técnica a los requerimientos de recaudo tributario y que
contribuya a la generación de los incentivos adecuados para modernizar el parque en uso.
Con seguridad, si esto se logra el recaudo tributario aumentará por el crecimiento ordenado y
eficiente del parque, y de manera importante, se reducirá el impacto ambiental. De esta forma, el
criterio de protección ambiental cobraría más relevancia en el diseño de la estructura tributaria del
sector automotor, promoviendo la salida voluntaria de vehículos viejos, reduciendo los impactos
nocivos sobre el medio ambiente que provienen de la exagerada circulación de esos vehículos.
Por esas razones, se propondrán diversas medidas tributarias para los vehículos en este documento,
basadas en propiedades fundamentales como la eficiencia de su consumo de combustible, las
emisiones de gases contaminantes, el kilometraje, cilindraje del motor y peso del vehículo. Nótese
que en ningún caso se toma en cuenta el precio.
Esas medidas se proponen tomando en consideración la experiencia de otros países, que muestra
diversas características importantes como que este tipo de impuestos debe ser general, tanto en
tarifas como en cobertura entre diferentes tipos de vehículos. También muestra esa experiencia
que los criterios que siempre prevalecen son el ambiental, el de seguridad y el de calidad del parque
automotor. Para ello, es fundamental tener los incentivos debidamente ajustados y diseñados en la
estructura tributaria, que la actual política nacional carece no permiten avanzar estos frentes.
Así las cosas y dentro de este marco conceptual general, las propuestas del documento son las
siguientes:
1. Ajustes al impuesto al consumo para Vehículos:
La propuesta sugiere volver este impuesto más equitativo y transparente eliminando
tratamientos preferenciales y discriminatorios del actual sistema. La propuesta propone
modificar los Artículos 73 y 74 de la Ley 1706 de 2012 en los siguientes aspectos:
1.1. Eliminar el umbral de los US$30.000 (FOB) para vehículos de la partida 8703 y dejar una
tarifa única del 8%.
Actualmente los vehículos particulares de la subpartida 8703 pagan un impuesto al consumo de 8%
si su valor FOB es inferior a 30 mil dólares, y una tarifa de 16% para vehículos de 30 mil dólares en
adelante.
Esta barrera desincentiva el ingreso de tecnologías más modernas, seguras y limpias y está
mencionada en un informe del comité de comercio de la OECD sobre Colombia como un potencial
problema de discriminación.
1.2. Excluir a las camionetas Pick Up de la subpartida arancelaria 8704 del impuesto al
consumo.
Estas camionetas corresponden a la categoría vehículos de carga por tratarse de equipos de trabajo
principalmente y gravar con el impuesto a las Pick Ups de esta categoría resulta una medida
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discriminatoria teniendo en cuenta que similares vehículos de carga de la subpartida 8704 están
excluidos este impuesto, dejando a las pick ups en una flagrante desventaja comercial.
La experiencia internacional demuestra que a todos los vehículos de la subpartida 8704 se les da el
mismo tratamiento, y en algunos países un tratamiento preferencial como alguna vez estuvo vigente
en Colombia.
1.3. Eliminar la exclusión de motos (8711) y gravar a todas las motos sin excepción con una
tarifa del 8%.
Actualmente las motos de más de 250 cc están gravadas con el impuesto al consumo de 8%,
mientras que las de cilindrada inferior, que representan cerca de 600 mil unidades año, están
exentas de este impuesto. La medida resulta ser inequitativa en materia de recaudo y
discriminatoria en materia comercial, pues no existe ningún argumento técnico que justifique dicho
tratamiento.
2. Introducción al Impuesto Ambiental:
En recientes acuerdos firmados por Colombia en París, nos comprometimos a reducir 20% de las
emisiones proyectadas de GEI para 2030. La propuesta formulada en detalle más adelante, toma la
experiencia internacional para diseñar una propuesta que se ajusta a las características del parque
automotor actual y permita avanzar rápidamente en implementar los acuerdos.
La propuesta sugiere gravar todos los vehículos que circulan en las calles con un impuesto
ambiental, que por un lado desincentive el envejecimiento del parque, y por el otro lado incentive
la modernización del parque, usando la metodología internacional de aplicar tasas más elevadas por
edad y por tamaño del motor expresado en cilindrada, peso bruto vehicular o capacidad de
pasajeros según el segmento. A su vez, a los vehículos de 5 años o menos, y todos los vehículos
eléctricos, se proponen sean excluidos del impuesto como un estímulo a la renovación y
mejoramiento del aire.
Por esta razón y, en vista de que la industria automotriz mundial ha llevado a cabo el desarrollo de
nuevas tecnologías para la producción de vehículos más seguros y ambientalmente más amigables,
se plantean las propuestas para evitar los problemas ambientales y de salud pública derivados del
uso de vehículos obsoletos, inseguros y altamente contaminantes.
Con base en lo anterior, el documento se organiza de la siguiente forma. La sección segunda,
posterior a esta introducción, muestra una breve caracterización de la industria automotriz, que
incluye un análisis de la importancia del sector a nivel mundial y en Colombia, así como su
importancia y contribución al desempeño de la economía del país.
La sección tercera es un análisis a la estructura tributaria actual a los vehículos y una simulación a la
modificación propuesta del impuesto al consumo, así como un ejercicio econométrico que muestra
la importancia de la unificación del impuesto como solución a algunos problemas sociales y de salud
pública derivados de esta distorsión.
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La cuarta sección muestra los resultados del recaudo tributario generado por el impuesto ambiental
proporcional al tamaño del motor del vehículo y su edad en el parque automotor. Y por último se
expone las conclusiones y recomendaciones de política de la propuesta.
Al final del documento se anexan los articulados a las propuestas formuladas.
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2. Caracterización de la industria automotriz
2.1. Importancia de la industria automotriz a nivel mundial
La industria automotriz tiene una gran importancia a nivel mundial por los ingresos que representa
para algunas economías destacadas en la fabricación, diseño, desarrollo, manufactura, mercadeo y
ventas de vehículos. Países como Estados Unidos, Japón y Alemania se han posicionado en el
mercado automotriz internacional como economías que tienen ventaja comparativa en la
fabricación de vehículos de motor con una producción anual en el mundo superior a 1,000,000 de
unidades, creando marcas, muy conocidas por todos, con presencia a nivel global, continental y
regional.
La Gráfica 1 muestra que, en el 2015, la producción de vehículos a nivel mundial fue de 90.6 millones
de unidades, mientras que las ventas alcanzaron los 88.8 millones de unidades. Entre 2005 y 2015
las ventas del sector crecieron 34.5%, mientras que la producción creció 36%, lo que refleja la
expansión del sector en ese período.
El sector tuvo un crecimiento modesto de entre 4% y 6% en producción y ventas entre el año 2005
y 2007, para después decrecer con la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, cuando las
ventas cayeron 5% y 10%, respectivamente. Posteriormente, en 2010, se observa una recuperación
del sector: la producción creció 18% y las ventas 22%. Desde 2011 el crecimiento del sector volvió a
ser modesto, con incrementos en la producción que oscilan entre 2% y 6% entre 2011 y 2014,
mientras que en las ventas ese crecimiento oscila entre 3% y 5% dentro de este mismo rango de
tiempo. Finalmente, en 2015, el crecimiento tanto de la producción como las ventas fue de 1%.
Gráfica 1. Sector Automotor en el Mundo (Millones de Unidades)

Fuente: OICA, Cálculos EConcept.ANDEMOSAndemos.

Como se observa en la Ilustración 1 la mayor proporción de ventas del sector automotor se
concentra en China, con 27.4% de participación y 24.6 millones de vehículos vendidos. A China le
sigue Europa, con 21.2% y Estados Unidos, con 19.5% (19 y 17.4 millones de vehículos vendidos,
respectivamente). Oceanía y Medio Oriente tienen una participación del 10% en las ventas totales
9

de vehículos a nivel mundial, seguido por Japón, con 5.6%, Suramérica con 4.3% y Centro América y
Canadá con 2.2%. Finalmente, Colombia tuvo una participación del 0.3% en las ventas totales del
sector automotor en 2015, con un total de 283,380 vehículos vendidos.
Ilustración 1. Ventas en unidades del Sector Automotor en 2015

Fuente: OICA, Cálculos EConcept.ANDEMOSAndemos.

El índice de motorización, calculado como el número de vehículos en circulación por cada ,1000
habitantes, ha mostrado que desde el año 2005, la región que mayor crecimiento tuvo fue Asia,
Oceanía y Medio Oriente, con un crecimiento de 123% entre 2005 y 2014 (con un promedio de 79
vehículos en circulación por cada 1000 habitantes).
A esta región le sigue Centro América y Sur América, con un promedio de 176 vehículos en
circulación por cada 1000 habitantes y una tasa de expansión de 59% entre 2005 y 2014. Rusia
presentó un crecimiento en este indicador entre 2005 y 2014 de 57%, alcanzando, en promedio,
277 vehículos en circulación por cada 1000 habitantes. Por otro lado, África tuvo un crecimiento en
el índice de motorización de 31%, alcanzando una cifra de 44 vehículos por cada 1000 habitantes.
Finalmente, el crecimiento de este indicador en Europa y Estados Unidos y Canadá fue de 7% y 4%
entre 2005 y 2014, respectivamente, alcanzando en Europa 569 vehículos en circulación por cada
1000 habitantes y en Estados Unidos y Canadá 661 vehículos por cada 1000 habitantes. Es decir, un
crecimiento bastante menor, pero con una penetración seis veces la de Colombia que registra 104
vehículos en circulación por cada mil habitantes.
Como lo señala la Grafica 2, las regiones que han tenido un mayor crecimiento en el índice de
motorización del parque en uso entre 2005 y 2014 tienen las tasas más bajas de motorización, como
era de esperarse.
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Ese es el caso, por ejemplo, de Centro América y Sur América, que en promedio tuvo un crecimiento
de casi el 60% en el índice de motorización y Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia tienen
índices de motorización bajos con respecto a otras regiones del mundo.
Por el contrario, el crecimiento en el índice de motorización de Estados Unidos y Europa fue de 4%
y 7%, respectivamente. Ambos tienen índices de motorización altos (Estados Unidos tiene el índice
de motorización más alto del mundo). De esta forma, las cifras sugieren que los países con tasas
de crecimiento en el índice de motorización bajas tienen tasas de motorización mayores, como
corresponde dada la teoría de los rendimientos marginales decrecientes.
Gráfica 2. Crecimiento Índice de motorización 2014 (con respecto a 2005) (%)

Fuente: ANDEMOS.

Por el lado de nuevas patentes, el país que tuvo el mayor crecimiento en ventas de vehículos nuevos
entre 2014 y 2015 fue Corea del Sur, con 10.4%, seguido de Estados Unidos y China, con un
crecimiento de 7% y 4.7%, respectivamente. Les sigue la Unión Europea, con un crecimiento de
2.7%, superior al promedio del mundo, que se ubicó en 0.7%. Finalmente, Japón y Latinoamérica
presentaron un crecimiento negativo, con -9.3% y -14.2%, respectivamente.
Gráfica 3. Índice de motorización 2015

Fuente: ANDEMOS.
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La Grafica 4, por su parte, muestra la evolución de las ventas en algunos países entre el año 2013 al
2015 medido como número de vehículos cero kilómetros registrados anualmente por cada mil
habitantes.
La lista del 2015 la encabeza Estados Unidos con 55.4 vehículos registrados anualmente por cada
1000 habitantes. Le siguen Japón con 39.7, Corea del Sur y la Unión Europea con 36 vehículos
nuevos por cada 1000 habitantes. Por otro lado, China alcanza una cifra de 17.9 vehículos por cada
1000 habitantes, mientras Colombia con 5.9, registra uno de los índices más bajos de la región como
lo muestra la Gráfica 4.

Gráfica 4. Índice de motorización por país

Fuente: ANDEMOS.

Teniendo en cuenta que el promedio mundial de motorización es de 12.6 vehículos por cada 1000
habitantes, se observa que la región de Latinoamérica se encuentra por debajo de este valor, con
tan sólo 10.1 vehículos por cada ,1000 habitantes. Sin embargo, los resultados al interior de la
región son bastante disímiles. El mayor índice de motorización lo tienen Chile y Uruguay, con 16.5
vehículos por cada 1000 habitantes. A esos países les siguen Brasil y Argentina, con 12.5 y 11.2
vehículos por cada 1000 habitantes. Colombia, por su parte, tiene, en promedio, 5.9 vehículos por
cada 1000 habitantes y por debajo de Colombia, se ubican Perú y Ecuador, con 5.5 y 5 vehículos por
cada 1000 habitantes, respectivamente. Nótese que el índice en Colombia es casi de la mitad del
promedio mundial y, más importante aún, de la región Latinoamericana.
Para analizar la importancia del sector automotor a nivel global, se analizan las exportaciones de
vehículos como porcentaje del PIB y la evolución de ese indicador entre 2008 y 2015. Dentro de los
países que se muestran en la Gráfica 5, Colombia es el que menor participación tiene de las
exportaciones tiene como porcentaje del PIB, además de que esta cifra no ha mostrado ningún
incremento entre 2008 y 2015 (0.2% ambos años).
Ese porcentaje es incluso significativamente inferior al de sus pares latinoamericanos, como México,
Chile y Brasil. Las exportaciones de vehículos en Alemania equivalen a 6.2% del PIB del país, siendo
la cifra más alta en 2008. A Alemania le siguen República de Corea, México y Japón, con porcentajes
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de 4.8%, 3.9% y 3.6% en 2008. En 2015, México alcanzó una cifra superior, pues sus exportaciones
de vehículos como porcentaje del PIB fueron de 7.9%, superando a Alemania (7.2%). A estos dos le
siguen la República de Corea, con 5%, y Japón, con 3.3%. Lo anterior refleja que los países que se
destacan en términos de exportaciones de vehículos se han mantenido su ventaja a través del
tiempo, pues son los que tanto en 2008 como en 2015 tuvieron el mayor valor de exportaciones
como porcentaje del PIB del respectivo país.
Gráfica 5. Exportaciones de vehículos como porcentaje del PIB

Fuente: UN Comtrade. Cálculos EConcept.

La Gráfica 6. muestra la evolución de la participación de las exportaciones de vehículos en las
exportaciones totales, para cada país pertenecientes al grupo LAC6, Estados Unidos y la Unión
Europea. Como se puede observar, México es el país que históricamente ha registrado una mayor
participación de este rubro de exportación, con un promedio de 17,5%, presentando una tendencia
creciente marcada a partir del 2009. Asimismo, la Unión Europea ocupa el segundo lugar, con una
participación promedio histórica de 11,2%, sin embargo, en el 2009, la participación de las
exportaciones de vehículos en Argentina superó la de la Unión Europea. De igual forma, Estados
Unidos registra una participación histórica de 8,5%, encontrándose en términos medios
comparativamente con los países estudiados.
Por otro lado, Perú, y Chile corresponden a los países con menor participación porcentual de las
exportaciones de vehículos, con una participación promedio de 0,1% y 1,1% respectivamente,
mostrándose relativamente estables en los últimos 15 años. Adicionalmente, la participación de
este rubro de exportación en Colombia, resulta bastante similar a la observada en Chile, con una
participación promedio histórica de 1,9%, con excepción del periodo 2003 a 2007, en donde
Colombia mostró un incremento alcanzando niveles cercanos al 4%. No obstante, el país ha
registrado una participación estable a partir del 2007 y continúa siendo inferior al comparar con
países como Brasil y Argentina.
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Gráfica 6. Participación de las exportaciones de los vehículos en las exportaciones totales

Fuente: Trademap. Cálculos EConcept.

2.2. Importancia de la industria automotriz en Colombia y su impacto en la economía
El sector automotor en Colombia ha sido tradicionalmente importante para los sectores económicos
de industria y comercio, con una contribución promedio al PIB de 0.15 puntos porcentuales en los
últimos 10 años. El dinamismo del sector ha contribuido positivamente a la generación de empleos
tanto directos como indirectos y ha reportado beneficios para otros sectores económicos como la
industria de autopartes.
La Gráfica 7 muestra la evolución de la cantidad de unidades vendidas en Colombia y en el mundo.
La participación de ventas de Colombia sobre el total de ventas en el mundo es baja, teniendo en
cuenta que esta nunca supera el 0.42% de las ventas totales. Es claro de la gráfica que la tendencia
que sigue Colombia es muy similar a la que se observa en el resto del mundo.
Gráfica 7. Sector automotor en el Mundo y en Colombia

Fuente: OICA, ANDEMOSAndemos.
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2.3. Caracterización del Sector Automotor en Colombia
El sector automotor genera impactos significativos en el valor agregado de la industria, el comercio
y los bienes complementarios. En 2012, el sector aportó 1.7 billones de pesos como valor agregado
a la industria y 3.8 billones al comercio (Tabla 1). El total del consumo intermedio en la industria
para la operación del sector automotor se distribuye principalmente en equipo de transporte
(53.2%), productos metalúrgicos básicos (8.1%), maquinaria y equipo (5.5%), servicios a las
empresas (5.1%) y otras maquinarias y suministros (2.6%), como lo muestra la Gráfica 8. El 25.5%
restante se consume en otros productos.
Dentro del sector comercio, el total del consumo intermedio para la operación del sector automotor
se destina, principalmente, consumiendo servicios a las empresas (16.8%), servicios inmobiliarios
(8.1%), servicios de transporte terrestre (5.1%), servicios de intermediación financiera (4.5%) y
servicios de reparación (3.3%). El restante del consumo intermedio se va en otros servicios y
corresponde al 23.9%. El consumo intermedio en bienes complementarios se hace principalmente
en talleres (65.9%), combustibles (16.8%), peajes (11%) y seguros (6.3%).
Adicionalmente, el sector automotor genera 16,315 empleos en la industria y 59,763 empleos en el
sector comercial. Finalmente, el impacto económico del sector automotor medido como el valor
agregado encadenado que genera la operación de esta industria es de 52.3 billones en 2012 (6
puntos del PIB actual), de los cuales el 55.6% corresponde a bienes complementarios (29.1 billones),
23.1% corresponde al comercio (12.1 billones) y 21.3% corresponde al sector industrial con 11.1
billones (Tabla 2).
Tabla 1. Impactos del sector automotor en la industria automotriz y el comercio de vehículos
Miles de millones de pesos
Producción bruta
Consumo intermedio
Valor agregado
IVA generado por operaciones gravadas
Ocupados (número de personas)
Remuneración total (con prestaciones sociales)
Prestaciones sociales
Salario promedio ($ millones)
Costo laboral promedio ($ millones)

Industria automotriz y Comercio de vehículos y
de autopartes
autopartes
6,078
4,396
1,682
1,523
16,315
423
178
19
34

5,531
1,738
3,793
5,338
59,763
1,307
482
17
27

Fuente: DANE, Calculos ANDEMOS.
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Gráfica 8. Consumo intermedio de la industria y el comercio

Fuente: ANDEMOS.

Tabla 2. Impacto del sector automotor con encadenamiento

Miles de millones
Industria automotriz y de autopartes
Comercio de vehículos y autopartes
Bienes complementarios
Total

Encadenamientos
11,122
12,055
29,102
52,279

Estudio IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA 2014. FEDESARROLLOANDEMOS.
Fuente: Andemos.

La venta de vehículos del sector ha mostrado una evolución caracterizada por la volatilidad durante
los últimos 13 años, pero con clara tendencia a crecer. Si bien las ventas de vehículos crecieron de
forma estable entre 2003 cuando se vendieron 94 mil vehículos hasta alcanzar 254 mil unidades en
el 2007 para luego caer a 185 mil en el 2009, especialmente para la categoría de automóviles
particulares y camperos y camionetas, probablemente reflejando la desaceleración de la economía
mundial de esa época que impactó a Colombia fuertemente. A partir de 2009, las ventas de
vehículos para esas dos categorías empezaron a crecer nuevamente y, en el 2011, las ventas
crecieron a 325 mil alcanzando su máximo histórico en el 2014 con 326 mil, cuando nuevamente la
curva de crecimiento empezó a descolgarse para caer a 250 mil que es lo que se espera en el 2016.
En el caso de automóviles particulares, el crecimiento que se dio a partir de 2009 se detuvo en 2010
cuando las ventas de estos vehículos empezaron a caer. Luego, en 2013, estas ventas mostraron
una ligera mejora, para luego caer a partir de 2014 y hasta 2016.
Las ventas de vehículos de transporte público de pasajeros y vehículos de carga, han mostrado una
tendencia relativamente plana a través del tiempo, con 6,400 unidades vendidas en 2003 y 5,500
unidades vendidas en 2016, lo cual sin embargo es una caída importante (14%).
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La Gráfica 9 muestra esa evolución, así como también cómo la variación anual de las ventas de
vehículos fue disminuyendo de 38.8% en 2004 a 27% en 2007, para luego mostrar una caída aún
más drástica en 2008 y 2009 (-26.8%, -20.7%, respectivamente). En el año 2010 se dio la
recuperación del sector, cuando este mostró un crecimiento de las unidades vendidas de 49%. En
2011, este crecimiento fue de 23.1%, para luego caer a 0.8% en 2012, recuperarse ligeramente en
2013 y 2014 (3.1% y 6.8%, respectivamente) y caer nuevamente a -12.6% en 2015.
Gráfica 9. Unidades de vehículos vendidos en Colombia

Fuente:DANE. Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.

Los vehículos particulares han tenido la mayor participación en las ventas totales de vehículos en
Colombia para todo el período. Esta ha sido, en promedio, de 58% durante los últimos 12 años. La
más alta fue la registrada en el año 2011 con 63% de los vehículos totales y la más baja en el 2013
con 51%.
A esta categoría le siguen los camperos y camionetas, cuya participación durante estos años ha sido,
en promedio, del 27%. Sin embargo, esta sí ha mostrado una tendencia creciente a lo largo del
tiempo, al estar por debajo del 30% en todos los años antes de 2011 y por encima de este rango a
partir de 2012 y hasta la actualidad. Siguiendo a esa categoría, se encuentran los vehículos de
transporte público, cuya participación ha caído en el tiempo. En 2004 fue de 16% y en 2015 alcanzó
el 7%. Finalmente, la participación de vehículos de carga es la más pequeña de las ventas totales,
y se ha mantenido relativamente constante en este rango de tiempo (6%, en promedio).
La contribución a las ventas también recae, principalmente, sobre las ventas de automóviles
particulares. A estos le siguen los camperos y camionetas y luego los vehículos de carga. Por último,
los vehículos de transporte público han tenido una contribución muy baja al resultado total del
sector.
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Gráfica 10. Unidades de vehículos vendidos en Colombia – Participación y contribución

Fuente: DANE. Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.

Las ventas de vehículos en Colombia, en millones de pesos, han crecido de forma sostenida desde
2003, especialmente para las categorías de vehículos particulares y camperos y camionetas. Estas
ventas, para vehículos de transporte público y carga, se han mantenido relativamente estables en
esta franja de tiempo. Las mayores variaciones se han dado en las ventas de vehículos de carga,
seguidos por las ventas de camperos y vehículos de transporte público.
Teniendo en cuenta que los vehículos particulares son los que más ventas han registrado durante
los últimos años, las variaciones en esta categoría son pequeñas, cuando se comparan con otras
categorías. En particular, entre 2005 y 2007, las ventas de vehículos registraron una variación de
más del 150%, mientras que en 2008 y 2009, la caída en el valor de las ventas fue de alrededor del
100%. A partir de 2010, el sector se volvió a recuperar de forma significativa, mostrando a partir
de ese año y hasta 2014 un crecimiento en las ventas moderado. Finalmente, en 2015, esas ventas
cayeron casi en un 50% (Gráfica 11).
Gráfica 11. Ventas de vehículos en Colombia

Fuente: Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.
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La Gráfica 12 describe las ventas de vehículos automotores producidos en Colombia diferenciadas
por unidades vendidas y valor de las ventas. Se observa el incremento significativo registrado a partir
del 2003 hasta alcanzar un pico en el 2007, y el decrecimiento presentado en los dos años siguientes.
A continuación, se puede apreciar el crecimiento que mostraron estas dos variables hasta alcanzar
otro pico en 2011, desde donde empezaron a registrar una tendencia decreciente nuevamente. Sin
embargo, en este último periodo, se observa una mayor brecha en el comportamiento de las
unidades vendidas y el valor de las ventas. De esta manera, se puede afirmar que el desempeño
de las ventas de vehículos entre el 2003 y el 2009 obedece principalmente a la variación de las
unidades vendidas, mientras que la evolución observada a partir del 2009, a pesar de estar
altamente influenciada por la cantidad vendida, responde en gran parte a la variación en los precios
de los vehículos.
Gráfica 12. Ventas de vehículos automotores de producción nacional

Fuente: DANE. Cálculos EConcept.

La mayor contribución en las ventas la registran los vehículos particulares, con un promedio de 44%
durante el período de tiempo reportado. A esos vehículos le siguen los camperos y las camionetas,
con una participación, en promedio, de 37% entre 2004 y 2015. Sin embargo, esta participación ha
crecido significativamente entre 2004 y 2015, teniendo en cuenta que empezó en 28% y terminó en
42% en 2015. La participación de los vehículos de transporte público ha sido, en promedio, de 9%,
y ha decrecido en este rango de tiempo. En el año 2004, esa participación era del 16% y en 2015
fue del 7%. Finalmente, la participación de vehículos de carga ha sido, en promedio, de 10% entre
2004 y 2015.
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Gráfica 13. Ventas de vehículos en Colombia – Participación y contribución (%)

Fuente: Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.

Las importaciones y exportaciones han mostrado una evolución muy volátil entre 2000 y 2015. Las
importaciones crecieron de forma sostenida entre 2000 y 2007, para caer entre 2007 y 2009. A partir
de ese año, volvieron a crecer de forma sostenida hasta 2011, año a partir del cual el crecimiento
se mantuvo estable hasta antes de la caída registrada en 2014. Entre el año 2004 y el 2007, las
exportaciones tuvieron un crecimiento sostenido y luego una caída sustancial entre 2007 y 2009. A
partir del 2009, el sector se empezó a recuperar lentamente hasta alcanzar los 49,000 vehículos
exportados en 2013. A partir de ese año, las exportaciones nuevamente se desaceleraron, para
cerrar en 31,000 vehículos en 2015.
Gráfica 14. Exportaciones e Importaciones de vehículos

Fuente: Encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.

El volumen de vehículos importados y exportados ha variado en función de la tasa de cambio. En
particular, la divergencia entre la tasa de cambio y las importaciones de vehículos que se ve en la
Gráfica 15 para el año 2015 se explica por la depreciación del peso, lo que generó una caída
significativa en las importaciones de vehículos a partir de 2014. La variación anual de las
importaciones de vehículos en 2015 fue de -22%, mientras que la depreciación de la tasa de cambio
promedio fue del 37%. De esa forma, por el deterioro de los términos de intercambio en Colombia,
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las importaciones de vehículos se vieron afectadas como consecuencia del aumento en la tasa de
cambio. Por el contrario, para el caso de las exportaciones, la variación anual entre 2014 y 2015 fue
de 16%, lo que muestra una ligera recuperación con respecto al año 2014, en el que se contrajeron
45%. Sin embargo, las exportaciones de vehículos en Colombia como porcentaje del PIB son
inferiores a las de sus pares latinoamericanos y muy bajas en comparación con el resto del mundo
(0.2% en 2015). La Gráfica 16 corrobora lo anterior, mostrando que la participación de Colombia
en las exportaciones de vehículos totales de un grupo de países latinoamericanos es inferior al 1%.
Nuevamente, México tiene la mayor participación dentro del grupo, pues su participación en las
exportaciones totales de este grupo es para todos los años superior al 70%.
Gráfica 15. Importaciones y exportaciones vs. Tasa de Cambio

Fuente: UN Comtrade. Cálculos EConcept.

Gráfica 16. Exportaciones de Vehículos – Participación (%)

Fuente: UN Comtrade. Cálculos EConcept.

Por otra parte, los períodos de bajas tasas de interés han estado acompañados de mayores niveles
de ventas de vehículos, como lo muestra la Gráfica 17. Es decir, parece ser claro que esos períodos
han dado lugar a un mayor dinamismo de los créditos para vehículos. Entre enero de 2003 y mayo
de 2006 la tasa de interés nominal cayó de forma sostenida, paralelo a un incremento en las ventas
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totales de vehículos. A partir de enero de 2008, las ventas de vehículos comenzaron a caer, en
respuesta a los incrementos sostenidos de la tasa de interés nominal que se dieron entre mayo de
2006 y diciembre de 2008. Desde enero de 2009, se empieza a dar un declive importante en la tasa
de interés nominal, que se mantuvo relativamente estable hasta que empezó a incrementar
nuevamente en diciembre de 2015.
Gráfica 17. Tasas de interés y venta de vehículos – Variación anual

Fuente: Banco de la República y DANE. Cálculos EConcept.

La Gráfica 18 describe la variación anual de dos subsectores de la industria manufacturera, a saber,
la fabricación de equipo de transporte y la fabricación de sustancias y productos químicos. Además,
se presenta la evolución del crecimiento del subsector de comercio, perteneciente a la rama de
comercio, reparación, restaurantes y hoteles. Así las cosas, se tiene que la fabricación de sustancias
y productos químicos posee la mayor participación dentro del total de la producción de la rama
industrial (junto con la fabricación de productos de refinación y petróleo), correspondiente al 13%.
El crecimiento anual promedio de este sector es de 3%, mostrando una relativa estabilidad histórica,
así, el mayor crecimiento registrado fue en 2006 de 8% mientras que en 2009 el sector presentó un
crecimiento negativo de -4%. Ahora bien, la participación del sector de fabricación de equipo de
transporte es de 2% en el total de la industria, sin embargo, se observa que presenta una elevada
volatilidad, al haber registrado picos de crecimiento de 30%, 27%, 23% y 29% en los años 2001,
2004, 2007 y 2010 respectivamente. No obstante, este sector también ha registrado significativos
decrecimientos de -23%, -13%, -10% en el 2008, 2009, y 2013. Dado lo anterior, la variación anual
promedio de la fabricación de equipo de transporte es de 8%.
De otro lado, el subsector de comercio representa el 68% de la rama de comercio, reparación,
restaurantes y hoteles. La evolución de esta ha sido similar a la de fabricación de sustancias y
productos químicos, mostrando bastante estabilidad, con una variación anual promedio de 4%,
registrando un pico en el 2007 de 9% y un crecimiento negativo en el 2009 de -2%. En suma, la
Gráfica 18 refleja la relativa estabilidad de algunos de los sectores más importantes de la industria
y el comercio, comparativamente con el sector de fabricación de que registra una alta volatilidad,
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sin embargo, se observa la desaceleración que han presentado estos sectores en los últimos años,
registrando crecimientos menores a los mostrados anteriormente.
Gráfica 18. PIB por sector dentro del comercio

* Corresponde a los resultados del 2T
Fuente: DANE. Cálculos EConcept.
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3. Estructura impositiva del sector automotor en Colombia y el mundo
3.1. Evolución de los impuestos a los vehículos automotores en Colombia
La estructura impositiva para los vehículos automotores en Colombia ha tenido una evolución
durante las últimas dos décadas caracterizada por medidas discriminatorias que han promovido
distorsiones importantes (Tabla 3). Con la reforma tributaria de 1992, los camperos y vehículos
particulares con cilindraje inferior a 1300 cc pagaban el 20% de IVA, a los vehículos de más de 1300
cc se les cobraba el 35%, los que tenían un valor FOB superior a USD $35,000 pagaban 45%, mientras
que los vehículos de servicio público, camiones y buses pagaban 16%. Sin embargo, a la fecha no se
conoce de ningún soporte que justifique que el Gobierno colombiano imponga el referente del FOB
como umbral para establecer la tarifa del IVA para los vehículos en Colombia. Es más, aparte de las
teorías dominantes de los años 60s, 70s y 80s, no se conoce ninguna justificación fuerte para tener
una estructura con diferentes umbrales basados en cualquier variable, ya sea la cilindrada, el precio
o cualquier otra variable que segmente los carros.
En la reforma tributaria de 1995, se introduce una tarifa del IVA de 20% para los automóviles
ensamblados nacionalmente con cilindraje menor a 1400 cc, mientras que los importados del mismo
cilindraje pagarían 35%. Allí también se establecería que los vehículos con más de 1800 cc pagarían
45% de IVA, mientras que los vehículos y camperos con un valor FOB superior a USD 35,000 pagarían
60%, mostrando un incremento significativo respecto a la reforma tributaria anterior, basado
principalmente en un concepto proteccionista que reinó en Colombia entre 1994 y 1998.
Finalmente, los vehículos de servicio público, los camiones y los buses permanecerían con una tasa
del 16%. En la reforma tributaria de 1998, por otro lado, se establecieron nuevamente otras medidas
orientadas a fomentar las ensambladoras nacionales. Los camperos y vehículos de menos de 1400
cc importados continuarían pagando un IVA de 35%, al igual que los vehículos de más de 1400 cc
(35% al igual que con la reforma tributaria de 1995). Con respecto al valor FOB, se dieron una serie
de cambios que definieron nuevamente el umbral: para los vehículos con valor FOB superior a USD
40,000 dólares, se cobraría un IVA de 45%, mientras que los camperos con valor FOB superior a USD
30,000 dólares pagarían también 45%. El IVA para los vehículos de servicio público, camiones y buses
permanecería en 16%.
Tras la intervención de la Comisión Europea, el Gobierno colombiano se vio en la obligación de
nivelar la tarifa discriminatoria para vehículos de 1400 cc para la reforma tributaria del 2002. Ese
ajuste se llevó a cabo de forma gradual durante tres años, empezando en 2002 y terminando en
2005. En la reforma tributaria del 2002, también se buscó unificar la tarifa de los camperos y
vehículos. De esta forma, los camperos y vehículos de menos de 1400 cc deberían pagar 25% a
partir del 2005 y los vehículos de más de 1400 cc deberían pagar 35%, al igual que en la reforma
anterior. Sin embargo, los camperos y vehículos con un valor FOB superior a USD 30,000 y USD
40,000, respectivamente, debían pagar 38% de IVA y, finalmente, los vehículos de servicio público,
camiones y buses, se mantuvieron en 16%. Finalmente, en la reforma tributaria de 2006 se generan
cambios estructurales grandes en la estructura impositiva del sector. En particular, se otorga un
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beneficio a las camionetas tipo pick up, haciéndolas parte del grupo del IVA de 16%. Adicionalmente,
el umbral FOB se reduce a los USD 30,000 dólares. Sin embargo, con esa reforma, se mantienen las
discriminaciones del IVA entre segmentos distintos de vehículos.
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Recuadro 1. Impuestos discriminatorios y segmentación de los mercados

Impuestos discriminatorios y segmentación de los mercados
En economía, los impuestos distorsionadores son aquellos en los cuales los individuos son
capaces de alterar las obligaciones fiscales. Un impuesto no distorsionador, por ejemplo, es
aquel que se le impone a una característica invariable como lo son el sexo o la edad, pues los
individuos no pueden hacer nada para evitar el pago del impuesto. Por el contrario, un ejemplo
común de un impuesto distorsionador es el que se aplica a la compra de mercancías. Un individuo
puede alterar el pago de sus impuestos comprando una mayor o menor cantidad del bien gravado
o en el caso de los vehículos que consiste en la compra de una sola cantidad de un bien, los
impuestos discriminatorios pueden inducir al comprador a cambiar su decisión de compra. Por
ejemplo, el impuesto diferencial para vehículos por encimo y por debajo de 30 mil dólares FOB
puede sustituir la compra de un automóvil más seguro y costoso por uno menos seguro y más
económico. Y en el caso de un vehículo de gama baja expuesto a un impuesto al consumo del
8% puede ser reemplazado por una motocicleta de menos de 250 cc que están exentas de
impuesto al consumo. Estos impuestos discriminatorios no discriminan según grupos de
individuos sino por grupos de bienes. El problema de falla de mercado que tienen estos
impuestos es que terminan afectando la estructura de competencia dentro del interior de
mercado promoviendo malas prácticas comerciales.
De este modo, mercados elásticos
terminarían sufriendo consecuencias más perjudiciales que mercados inelásticos. Por ejemplo,
un individuo estaría más dispuesto a sustituir un auto por una moto que una pick-up por una
moto. Esto porque las pick-ups terminan siendo bienes inelásticos por su importancia como
herramienta de trabajo, mientras el auto y la moto pueden prestar el mismo servicio de movilidad
con diferente nivel de seguridad. Todavía más, el problema se agrava en países de ingreso bajo o
medio. Un país de ingreso alto encuentra sus bienes relativamente más inelásticos que uno de
ingreso medio o bajo. Así, es más probable que un colombiano sustituya un vehículo de gama
baja por una moto que un canadiense, incluso si se tratara de exactamente el mismo bien.
Por el lado del actual impuesto vehicular encontramos una situación similar con los automóviles
en uso, que son gravados anualmente de acuerdo al valor comercial del bien,, que a su vez
determina la tasa impositiva que debe pagar el vehículo. Así, un auto usado con una base
gravable por debajo de 42 millones paga un impuesto de 1.5% de su valor comercial, mientras
que uno igual o por encima de ese valor paga una tasa 2.5%. Esta discriminación hace que los
vehículos usados que estén ligeramente por encima de este umbral se ven desfavorecidos por el
cambio de tarifa. Esto sucede porque un comprador de un vehículo de segunda preferirá
ahorrarse en pago de impuestos comprando un auto de segunda por debajo de 42 millones o
menos, que seguramente es más viejo. En efecto, la edad promedio de vehículos particulares
que se traspasan en Colombia es de 10 años.
De esta manera, los impuestos discriminatorios, por tratarse de impuestos distorsionadores,
tienen efectos perjudiciales en los mercados y tienen un mayor efecto en países de ingresos bajos
o medios. Con esto en mente, es recomendable la unificación de los impuestos para evitar estas
posibles consecuencias. Es por esto que países como Estados Unidos poseen una cláusula de
uniformidad que obliga que los impuestos deban gravarse uniformemente.
Fuente: EConcept.
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Tabla 3. Evolución de los impuestos a los vehículos automotores en Colombia
Características

Reforma

1992

Camperos y vehículos de menos de 1300 c.c; 20%
Vehículos de más de 1.300c.c; 35%
Vehículos y camperos con valor FOB superior a 35.000 dólares; 45%
Vehículos de servicio público, camiones y buses; 16%

1995

Automóviles de menos de 1.400c.c de ensamble nacional; 20%
Automóviles de menos de 1.400c.c importados; 35%
Vehículos entre 1.400c.c a 1.800c.c; 35%
Vehículos de más de 1.800c.c; 45%
Vehículos y camperos con valor FOB superior a 35.000 dólares; 60%
Vehículos de servicio público, camiones y buses; 16%

1998

Camperos y vehículos de menos de 1400c.c de ensamble nacional o andino; 20%
Camperos y vehículos de menos de 1400c.c importados; 35%
Vehículos de más de 1.400c.c; 35%
Camperos con valor FOB superior a 30.000 dólares; 45%
Vehículos con valor FOB superior a 40.000 dólares; 45%
Vehículos de servicio público, camiones y buses; 16%

2002

Camperos y vehículos de menos de 1400c.c; 25% (a partir del 2005)
Vehículos de más de 1.400c.c; 35%
Camperos con valor FOB superior a 30.000 dólares; 38%
Vehículos con valor FOB superior a 40.000 dólares; 38%
Vehículos de servicio público, camiones y buses; 16%

2006

Camionetas Pick Up con valor FOB inferior a 30.000 dólares; 16%
Camperos con valor inferior FOB a 30.000; 20%
Vehículos con valor inferior FOB a 30.000; 25%
Vehículos, camperos y camionetas Pick up con valor FOB superior a 30.000 dólares; 35%
Vehículos de servicio público, camiones y buses; 16%

2012

Se nivela el IVA de todos los vehículos a la tarifa general del 16% e introduce un impuesto
al consumo para los vehículos de la siguiente manera:
8%: Los vehículos automóviles de tipo familiar, camperos y Pick-Ups, cuyo valor FOB o el
equivalente del valor FOB, sea inferior a USD $30.000, con sus accesorios.
16%: Los vehículos automóviles de tipo familiar, camperos y Pick-Ups, cuyo valor FOB o el
equivalente del valor FOB, sea superior a USD $30.000, con sus accesorios.

Fuente: ANDEMOS. Cálculos EConcept.
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Con la reforma del 2012, la ley 1607 nivela el IVA de todos los vehículos en una tarifa de 16%, y los
artículos 73 y 74 introducen el impuesto al consumo para vehículos de manera discriminatoria en
varios aspectos; los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos de la partida 8703, las
camionetas pick ups de la partida 8704 pagarían un impuesto al consumo del 8%, siempre que su
valor FOB fuera inferior a los USD 30,000 y los mismos vehículos con un valor FOB superior a los USD
30,000, debían pagar una tarifa del 16%, es decir el doble. A su vez las motos de más de 250 cc
pagarían un impuesto al consumo del 8% y más de 250 cc y menos quedarían exentas al igual que
el resto de los vehículos de carga de la 8704.
Esta es la estructura que se mantiene vigente hoy en día, tal como lo muestra la Tabla 4.
Tabla 4. Impuestos vigentes a los vehículos automotores en Colombia
Impuesto
IVA (16%)

Descripción
Impuesto al valor agregado. Vehículos nuevos.
1. Los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo valor FOB o el
equivalente del valor FOB, sea inferior a USD $30.000, con sus accesorios.

Impoconsumo (8%)

2. Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea inferior a USD
$30.000, con sus accesorios.
3. Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a
250 c.c.
4. Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de
remo y canoas.
1. Los vehículos automóviles de tipo familiar, los camperos y las pick-up, cuyo
Valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea igual o superior a USD $30.000, con
sus accesorios.

Impoconsumo (16%)

2. Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea igual o superior a
USD $30.000, con sus accesorios.
3. Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves, no
propulsados con motor de uso privado.
4. Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales
(incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales, de
uso privado.

Vehicular

Impuesto anual a los vehículos usados. El monto correspondiente dependerá del
Ministerio de Transporte. Este se establece de acuerdo con las características del
vehículo: marca, modelo, cilindraje, etc. Ver Diagrama 1.

Fuente: Ministerio de Transporte. Elaboración EConcept.

El Diagrama 1 ilustra la estructura del impuesto vehicular vigente en Colombia, para vehículos
particulares, motocicletas y vehículos públicos. Dentro de la categoría de vehículos particulares se
incluyen los camperos, camionetas, y vehículos de carga y de pasajeros, para los que se aplican
diferentes rangos de avalúo. El primer rango incluye vehículos cuya base gravable es inferior a los
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COP $42,673,000, y son los que pagan una tarifa del 1.5% sobre ese mismo valor. Los vehículos
cuya base gravable está entre COP $42,673,000 y COP $96,013,000 pagan el 2.5% sobre este valor,
y los vehículos cuya base gravable está por encima de COP $96,013,000 pagan el 3.5% sobre este
valor. Nuevamente, estos rangos de avalúo comprenden una estructura discriminatoria para los
vehículos particulares en Colombia. Para el caso de las motos, el rango de avalúos está unificado,
pues las motos de más de 125 centímetros cúbicos deben pagar una tarifa del 1.5% sobre el valor
de su base gravable. Finalmente, para los vehículos públicos, estos rangos también se encuentran
unificados, y pagan 0.5% del valor de su base gravable, independientemente del valor de esta.
Diagrama 1. Impuesto vehicular vigente en Colombia

Fuente: Comparamejor.com. La tarifa de 0.5% referida a vehiculos de Servicio Publico aplica solo al
Distrito Capital de Bogota.
3.2. Implementación de impuestos al sector automotor: Evidencia internacional
Algunos países han implementado distintos impuestos a los vehículos, lo cual ha influenciado el
comportamiento de los consumidores a lo largo de las últimas décadas, especialmente dentro del
contexto de políticas internacionales. Esos impuestos fueron implementados en la mayoría de los
países de la OECD en la primera mitad del siglo 20 y se han convertido en una fuente importante de
recaudo tributario para la mayoría de esos países. Adicionalmente, a medida que ha surgido la
preocupación colectiva para evitar los impactos de la contaminación ambiental, esos impuestos se
han ido adaptando para influenciar el comportamiento del consumidor, con el propósito de alcanzar
objetivos medioambientales. Los impuestos con los que se gravan los vehículos incluyen:
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Impuestos sobre la compra (lo que incluye el IVA y el impuesto de venta) y el registro de
vehículos automotores, que se pagan una vez con la adquisición o al poner en uso de
vehículo.
Impuestos periódicos que se pagan por la propiedad o uso del vehículo.
Impuestos ambientales o de obsolescencia.
Impuestos a combustibles fósiles, con un supuesto propósito ambiental.
Otros impuestos: seguros, peajes, tarifas por congestión, entre otros.
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Recuadro 2.Impuestos a los vehículos en otros países: mejores criterios, más orden

Impuestos a los vehículos en otros países: mejores criterios, más orden
La evidencia internacional sugiere que la estructura tributaria del sector automotor no es
homogénea y varía significativamente a través de países. Los impuestos que se aplican en mayor
medida en el contexto internacional para los vehículos cero kilómetros incluyen el impuesto al
valor agregado y en algunos países un impuesto de registro, y para los vehículos en uso se cobra
el impuesto a la propiedad generalmente basado en emisiones o tamaño del motor.
El impuesto a las ventas tiene como base el valor del bien comprado mientras que el impuesto
de registro tiene como base gravable las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de
carbono, el cilindraje y el peso bruto vehicular al igual que el impuesto a la propiedad.
Esa estructura varía en cada país, pero a partir de 2014 los vehículos menos contaminantes
empezaron a recibir un trato preferencial en términos de incentivos tributarios. Es decir, se ha
buscado ir incluyendo el criterio tributario en la política tributaria.
El impuesto al consumo no es muy común para vehículos cero kilómetros y cuando los países lo
aplican lo hacen en sustituto al IVA. Por lo general, el impuesto al consumo se refiere
internacionalmente al impuesto que se cobra sobre el combustible de los vehículos (tipo de
combustible que requiera el vehículo, la cantidad de azufre y el material biogénico en el
combustible) y no sobre la venta o propiedad del vehículo.
Países como China y Japón cobran el impuesto al consumo en la venta del vehículo nuevo, como
reemplazo del cobro de la tarifa de registro inicial (en China), o sustituto del IVA en el caso de
Japón.
De lo anterior se infiere que ese impuesto es útil para reemplazar otros en el caso de algunos
países, pero no se implementa adicional al IVA y al impuesto de registro como ocurre en
Colombia. En términos generales, la evidencia internacional encuentra que el cobro del IVA tiene
como base el valor del vehículo nuevo, lo cual también aplica en Colombia. Sin embargo,
adicional al IVA que se cobra a todos los vehículos en Colombia, existe también el cobro del
impuesto al consumo en la venta que se implementó únicamente sobre los vehículos particulares,
algunos vehículos de carga como las camionetas pick up y las motos de más de 250 centímetros
cúbicos. Adicional a esto, en Colombia también se paga el impuesto vehicular en la propiedad a
los vehículos cero kilómetros de uso particular, al mismo tiempo que se paga el impuesto de
registro proporcional al tiempo que resta del año desde la fecha de matrícula inicial. Y también,
los usuarios pagan un impuesto alto, propiedad de las regiones, sobre el combustible cada vez
que se surte el vehículo.
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Tabla 5. Impuesto a la adquisición
País

IVA

Impuesto de Registro

Austria

20%

Basado en emisiones de CO2. Máximo 32% más
bonus-malus.

Bélgica

21%

Basado en cilindraje, edad y emisiones de CO2.

Bulgaria

20%

Ninguno.

Croacia

25%

Basado en precio y emisiones de CO2.

Chipre

19%

Basado en emisiones de CO2.

República Checa

21%

Ninguno.

Dinamarca

25%

105% de DKK 81,700 y 180% en el resto.

Estonia

20%

Ninguno.

Finlandia

24%

Francia

20%

Basado en precio y emisiones de CO2. Mínimo 5%,
máximo 50%.
Basado en emisiones de CO2. Desde €150 (131 a 135
g/km) hasta €8,000 (por encima de 200 g/km).

Alemania

19%

Ninguno.

Grecia

23%

Basado en cilindraje y emisiones de escape 5% - 50%.
Impuesto de lujo hasta 40%

Hungría

27%

Basado en cilindraje y emisiones de escape.

Irlanda

23%

Basado en emisiones de CO2 14% a 36%.

Italia

22%

Basado en kilovatios/peso/número de asientos.

Latvia

21%

Basado en emisiones de CO2.

Lituania

21%

Ninguno.

Luxemburgo

17%

Ninguno.

Malta

17%

Basado en precio, emisiones de CO2 y longitud del
vehículo.

Holanda

21%

Basado en precio y emisiones de CO2.

Polonia

23%

Basado en cilindraje 3.1% - 18.6%.

Portugal

23%

Basado en cilindraje, emisiones de CO2.

Rumania

20%

Basado en cilindraje, emisiones de escape y CO2.

Eslovaquia

20%

Basado en Kilovatios.

Eslovenia

22%

Basado en precio y emisiones de CO2.

España

21%

Basado en emisiones de CO2. Desde 4.75% (121-159
g/km) a 14.75% (200 g/km o más).

Suecia

25%

Ninguno.

Reino Unido

20%

Ninguno.

Fuente: ACEA Tax Guide 2016.

A diferencia del impuesto de registro, el impuesto a la propiedad, si es cobrado en todos los países
y para todos los tipos de vehículos y servicios, sin excepción. La base gravable más común es la
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cilindrada, la potencia del motor, peso bruto vehicular y/o número de ejes (todas ellas expresan
tamaño de motor), es decir, prima el criterio ambiental. En contraste, en Colombia el impuesto
a la propiedad recae principalmente sobre los vehículos particulares, y al igual que las motos de
más de 125 centímetros cúbicos, el impuesto se calcula sobre el precio comercial del vehículo
usado, lo que contrasta con lo que vehículos de las mismas características pagarían en impuesto
a la propiedad en otros países.
Tabla 6. Impuesto a la propiedad en el contexto internacional

País
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Latvia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

Autos de Pasajeros
Kilovatios.
Cilindraje.
Kilovatios.
Emisiones de CO2.
Emisiones de CO2.
Ninguno.
Consumo de combustible y peso.
Ninguno
Emisiones de CO2/peso x días.
Ninguno.
Emisiones de CO2 y cilindraje.
Emisiones de CO2 y cilindraje.
Kilovatios.
Emisiones de CO2.
Kilovatios y emisiones de CO2.
Peso, cilindraje y kilovatios.
Ninguno.
Emisiones de CO2 y cilindraje.
Cilindraje.
Emisiones de CO2 y peso.
Ninguno.
Cilindraje y emisiones de CO2.
Cilindraje.
Ninguno.
Cilindraje.
Caballos de potencia.
Emisiones de CO2/peso.
Emisiones de CO2/cilindraje.

Vehículos Comerciales
Peso.
Peso y ejes.
Peso y ejes.
N.D.
N.D.
Peso y ejes.
Consumo de combustible y peso.
Peso y suspensión de ejes.
Peso x días.
Peso, ejes y suspensión.
Peso, emisiones de escape y ruido.
Peso
Peso.
Peso.
Peso, ejes y suspensión.
Peso.
Peso, ejes y suspensión.
Peso y ejes.
N.D.
Peso y emisiones de escape.
Peso y ejes.
Peso, ejes y suspensión.
Peso y ejes.
Peso y ejes.
Peso.
Carga útil.
Peso, ejes y emisiones de escape.
Peso, ejes y emisiones de escape.

Fuente: ACEA Tax Guide 2015

En síntesis, para vehículos cero kilómetros en Colombia se cobra el impuesto del IVA, el
impuesto al consumo, el un impuesto de registro proporcional al impuesto vehicular,
todos estos impuestos tienen como base el valor del vehículo nuevo. Sin embargo, el
impuesto al consumo (otro impuesto a la venta del vehículo) únicamente se cobra a los vehículos
particulares de la partida 8703, y algunos vehículos de carga como las camionetas pick up de la
partida 8704 y motos de más de 250 centímetros cúbicos. Es poco común encontrar en otros
países que se aplique doble impuesto en la venta del vehículo (IVA más impuesto al consumo), y
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más bien el Impuesto al consumo se cobra como sustituto al IVA o al impuesto de registro o sobre
el combustible.
Por otro lado, el impuesto de registro vehicular se cobra en Colombia sobre la base del valor del
vehículo nuevo y no se aplica a todos los vehículos, mientras que en otros países se aplica a todos
los vehículos sin excepción tomando como base gravable las emisiones de gases contaminantes,
el cilindraje o el peso bruto del vehículo. Es evidente que las exclusiones del pago de este
impuesto, así como el de registro, el vehicular y el de consumo hacen que en Colombia la
estructura del cobro no sea equitativa, ni eficiente, ni cumpla una función ambiental, lo que
obviamente se traduce en un recaudo bajo que además promueve la obsolescencia.
Fuente: EConcept.

La venta y uso de vehículos automotores genera montos de recaudo para el gobierno considerables
por IVA y por otros tipos de impuestos. Estos impuestos se cobran sobre la importación y venta de
vehículos, en algunos casos aplicándolos al precio de venta, o para carros usados, solo con respecto
al margen entre el precio de venta y de compra. El IVA y el impuesto a la venta se cobran sobre el
precio de venta final. Los impuestos de los vehículos reflejan una variedad de necesidades, ajenas
al recaudo tributario del gobierno.
Razones geográficas, industriales, sociales, de energía, transporte y de políticas de medio ambiente
o de seguridad a los usuarios se tienen en cuenta e influencian el nivel y la estructura de los
impuestos. La mayoría de estos impuestos, excepto por los implementados recientemente para
efectos medioambientales, se implementaron en épocas cuando los vehículos se consideraban
bienes suntuarios. Sin embargo, la adquisición de vehículos usados de todo tipo de servicio por
parte de la población con menos recursos económicos redujo la progresividad de estos impuestos,
teniendo en cuenta que algunos de los hogares más pobres ahora tienen, por lo general, un vehículo
ya sea particular, taxi, bus o camión en su mayoría en precarias condiciones técnicas.
En la mayoría de las experiencias internacionales los esquemas de impuestos se usan para
influenciar los comportamientos de consumo de los hogares. En particular, las consideraciones
medioambientales han llevado a un ajuste de los impuestos de acuerdo a la eficiencia de los
vehículos en términos de combustibles, dióxido de carbono y otras emisiones que generan polución.
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4. Propuestas de ajuste para mejorar el esquema de impuestos para vehículos automotores en
Colombia: buscando eficiencia, equidad y metas ambientales
En esta sección se explican detalladamente las propuestas para mejorar el esquema de incentivos
que actualmente está vigente en Colombia con el objetivo implementar políticas que incentiven el
mercado para tomar decisiones que permitan ajustar el sistema hacia una estructura más
equitativa, eficiente, que permita avanzar al país en los compromisos ambientales adquiridos, y de
la seguridad de los usuarios.
La primera de ellas propone ajustar el actual Impuesto al Consumo basado prácticas comerciales
que distorsionan el mercado y afectan el actual. La propuesta permite aumentar el recaudo en cerca
de COP 71 mil millones de pesos y consta de tres modificaciones a los artículos 73 y 74 de la ley 1607
del 2012: El primero mide el impacto sobre el recaudo tributario con la eliminación del umbral de
los 30 mil dólares FOB para la liquidación del impuesto al consumo, que permitiría a los usuarios el
acceso de vehículos más seguros eliminando esta práctica discriminatoria.
En segundo lugar, se presentará la propuesta de la exclusión de las camionetas pick up del impuesto
al consumo por tratarse de vehículos de trabajo, que además responde a una práctica
discriminatoria. Y tercero, se mostrará el impacto de eliminar la exclusión de las motos de 0 a 250
cc del impuesto al consumo, para gravarlas todas las motos sin excepción con una sola tarifa.
La segunda propuesta sugiere introducir el criterio ambiental como un impuesto que busca
controlar la obsolescencia en Colombia e incentivar la renovación del parque automotor
modificando el comportamiento del consumidor con una propuesta más equitativa al actual
régimen de impuesto vehicular.

4.1. Impuesto al consumo
4.1.1.

Eliminación del umbral de 30 mil dólares FOB para la liquidación del impuesto al consumo
de los vehículos de la 8703

La estructura de impuestos actual para los vehículos en Colombia representa una distorsión del
mercado que va en detrimento de la renovación del parque automotor, pues esta se basa en un
umbral arbitrario de los USD 30,000 que no tiene ningún argumento económico o ambiental detrás.
De hecho, la OECD en el informe del Comité de Comercio publicado en julio 23 de 2014 señala que
el impuesto diferencial del 16% aplicado a vehículos de 30 mil dólares en adelante, plantea un
potencial problema de facto a los vehículos importados sobre los nacionales en Colombia, con
implicaciones discriminatorias (Market Opennes Review, página 56).
Por otro lado, el literal e del artículo 2 de la Ley 105 de 1993 y el inciso 5 del artículo 1 de la Ley 769
de 2002 modificado por la Ley 1383 de 2010, indican que la seguridad de los usuarios se constituye
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en un principio rector del Código Nacional de Tránsito y en una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte.
La Gráfica 19 muestra el comportamiento histórico del sector en términos de ventas de los vehículos
que están por encima y por debajo de este umbral de los USD 30,000. Las ventas de vehículos por
encima del umbral han caído en los dos últimos años, mientras que, por debajo del umbral, las
ventas se han mantenido constantes en los últimos cinco años.
A pesar de esto, la tendencia de las ventas es levemente creciente en ambos casos. Por otra parte,
el crecimiento de las ventas de los últimos dos años hace más evidente la problemática de la caída.
Sus crecimientos muestran una tendencia a la baja y completan resultados negativos desde inicios
del año pasado. Esto muestra, sobretodo, las consecuencias de imponer un impuesto al consumo
superior para los vehículos por encima de cierto umbral.
Gráfica 19. Unidades de vehículos vendidos por encima y debajo del umbral de los USD 30,000 FOB

Fuente: ANDEMOS.

La propuesta de la unificación del impuesto al consumo tiene como propósito eliminar la distorsión
del umbral que existe de la tarifa diferencial de este impuesto para vehículos por encima y por
debajo del umbral determinado de los U$ 30,000. Los artículos 73 y 74 de la Ley 1607 del 2012
establece que, de acuerdo con la nomenclatura arancelaria vigente, los vehículos gravados de la
partida 8703 con una tarifa del 8% son los “vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, cuyo
valor FOB sea inferior a USD $30,000, con sus accesorios”. Por el contrario, los bienes gravados con
una tarifa del 16% incluyen, entre otros, “los vehículos automóviles de tipo familiar, los camperos y
las pick up, cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea igual o superior a USD $30,000, con
sus accesorios”.

Esta tasa diferencial genera una distorsión en el precio de venta al público de
aproximadamente 12 millones de pesos (Tabla 7), lo que induce a los comercializadores a
desmantelar los carros de algunas de sus características que promueven la seguridad de los
usuarios o la eficiencia ambiental, con el fin de mantenerse por debajo del umbral. Con lo
que reporta la Tabla 7, se puede ver de forma clara la distorsión que genera este umbral.
Para los carros que están justo al borde del umbral, se genera una diferencia para los
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consumidores de aproximadamente COP 12 millones. De esta forma, los carros que están
por encima pero muy cerca del umbral de los USD 30,000 buscan que su precio de venta al
público sea inferior al umbral, por lo que reducen las especificaciones con las que los
vehículos cuentan, especialmente en tecnologías de seguridad. Para los carros de valores
más altos y que están muy por encima del umbral, no existe el incentivo de buscar ubicarse
por debajo del mismo, teniendo en cuenta que por su valor comercial no sería viable
eliminar especificaciones del vehículo que lo hagan más económico para ubicarse por
debajo del umbral.
De esta forma, los vehículos un poco por encima del umbral serán desmantelados de sus
características y especificaciones con el fin de reducir su valor comercial, mientras que los
vehículos que hacen parte del segmento que está por encima del umbral, se reduce la
demanda sin razón económica, ambiental o social que lo justifique. A su vez, los vehículos que
no logran mantenerse por debajo del umbral deben posicionarse en un segmento de precios muy
alejados del umbral para poder justificar su diferencial de precio en el mercado y donde el acceso a
la demanda alcanza solo el 1 por ciento de los vehículos sometidos a este impuesto con un FOB
promedio de 40,500 dólares FOB, es decir 10 mil dólares por encima del umbral.
Tabla 7. Análisis de Distorsión de Precios de Mercado (USD)
Análisis de Distorsión de Precios de Mercado (USD)
FOB
29,999
30,000
Flete y seguros
293
293
CIF
30,592
30,593
Arancel (35%)
10,707
10,708
Gastos internos y utilidades
10,700
10,700
Precio antes de impuestos
52,000
52,000
IVA (16%=
8,320
8,320
Impoconsumo
8%
16%
Tasa impoconsumo
4,160
8,320
Precio de venta público
64,480
68,640
Variación USD
4,160
Variación COP
12,480,000

Fuente: ANDEMOS.

En el Código Nacional de Tránsito Colombiano la prioridad del sistema y del sector de
transporte es la seguridad de los usuarios de vehículos automotores. Sin embargo, la
implementación de impuesto mayor a los vehículos por encima de 30 mil dólares FOB
genera una contradicción entre la política de seguridad de transporte en el país y la política
tributaria del sector automotor, que debería promover el ingreso de vehículos más seguros
y menos contaminantes.
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Por todo lo anterior, se propone eliminar ese umbral anti-técnico, generador de incentivos
negativos y discriminatorios, y gravar todos los vehículos particulares de la partida 8703 con
una tasa general del 8%.
La Tabla 8 contiene los cálculos necesarios para cuantificar esa propuesta. De acuerdo a
estimaciones de ANDEMOS, el precio FOB promedio actual del mercado se ubica en los USD
40,500, con un impuesto al consumo del 16%. La proyección de las unidades adicionales
del parque automotor en 2016 es de 250,000, de las cuales estima ANDEMOS 3,500
unidades estará por encima del umbral de los 30 dólares FOB. La propuesta de establecer
una tarifa única del 8% a todos los vehículos de la 8703 asume que la demanda de vehículos
en este grupo se desplace de 40,500 FOB promedio a USD 32,500. Por este motivo, se asume
que la eliminación de la distorsión generará una estabilización del mercado que hará que
las unidades adicionales vendidas y el grueso del mercado se ubique alrededor del nuevo
FOB de USD 32,500.
La Tabla 8 señala la siguiente metodología del ejercicio:










El escenario actual parte de un FOB promedio de USD 40,500 que según legiscomex
registran los vehículos de las partidas arancelarias a las que hace mención el
estatuto tributario. Con un modelo de estructura estándar de cálculo de precio al
público, se obtiene un precio de venta al público de USD 78,700 es decir, COP
$236,182,000.
Asumiendo que la eliminación del umbral induciría al mercado desplazarse a un FOB
promedio de USD 32,500 hoy en día afectado por la distorsión causada por el
umbral, el precio de venta al público con un impuesto al consumo del 8% sería de
USD 59,350 (COP $178,042,00).
Lo anterior implica que la eliminación del umbral, y un impuesto al consumo del 8%
generaría una reducción en el precio de venta al público del 25% que permite
calcular la nueva demanda en base a la elasticidad precio de la demanda estimada.
Dado lo anterior, estimamos que con la reducción del impuesto al consumo del 16%
al 8%, se generaría un aumento en las ventas de vehículos de 66% o 2,326 unidades
adicionales. Este incremento se obtiene a partir de un ejercicio en el que se estimó
la elasticidad precio de la demanda de los vehículos por segmento, encontrando
cómo cambiaría la cantidad demandada del cada tipo de vehículo en función de
cambios en su precio.
De esta forma, las unidades vendidas por encima del umbral ya no serían 3,500, sino
5,826 con la reducción del impuesto al consumo al 8% generando una diferencia de
recaudo respecto a la situación actual de COP 46 mil millones o USD 15 millones en
el peor de los casos.
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Las diferencias en recaudo están explicadas por los cambios que presentan los volúmenes de ventas
ante cambios en el precio (en este caso, el aumento en el precio se debe al impuesto).

Tabla 8. Ejercicio de la eliminación del umbral FOB y unificación del impuesto al consumo
Autos - eliminación del Umbral
Total Automotor 2016 - Unidades*
Unidades por encima del umbral actuales
PVP
Variación porcentual en PVP
PVP Antes de IVA e Impoconsumo
Facturación Sin IVA
Impoconsumo
IVA
Precio de venta al público con impoconsumo
Precio de venta al público sin impoconsumo

Impoconsumo 16%
Actual - FOB: 40,500
250,000
3,500
COP 236,182,003
COP 178,925,760
COP 626,240,160,000
COP 28,628,122
COP 28,628,122

Diferencia en recaudo
Diferencia en recaudo USD

COP 178,042,176
33%
COP 143,582,400
COP 502,538,400,000
COP 11,486,592
COP 22,973,184

COP 236,182,003
COP 207,553,882

COP 178,042,176
COP 166,555,584
-25%
66%
5,826
2,326

COP 100,198,425,600
COP 100,198,425,600
COP 200,396,851,200

COP 66,923,901,673
COP 133,847,803,345
COP 200,771,705,018

Aumento en ventas propuesta (caída*elasticidad)
Ventas totales
Unidades vendidas adicionales
Recaudo por impoconsumo
Recaudo por IVA
Recaudo total

Impoconsumo 8%
Propuesta- FOB: 32,500
250,000
3,500

COP 374,853,818
COP 124,951

Fuente: Cálculos EConcept.

La Gráfica 20 muestra la comparación del recaudo total según tipo de escenario para el caso
de la eliminación del umbral de los USD 30,000 FOB. En el escenario actual, el recaudo
total proyectado para 2016 (según las proyecciones de ventas de automóviles para este
año) muestra un valor de 200.3 miles de millones de pesos. En el caso de un impuesto al
consumo de 8% para todo el parque automotor, el valor corresponde a 200.7 mil millones.
Esto indica que el recaudo actual es ligeramente inferior al recaudo que se obtendría con la
implementación de la propuesta de la unificación del impuesto al consumo. Estas
diferencias están explicadas por los cambios que presentan las ventas ante cambios en el
precio (en este caso, la caída en el precio se debe a la reducción del impuesto).
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Gráfica 20. Recaudo total proveniente de los automóviles particulares

Fuente: Cálculos EConcept.

Este ejercicio muestra que, dada la elasticidad precio de la demanda de estos vehículos, la
eliminación de la distorsión genera un aumento considerable en las ventas de estos vehículos,
generando un incremento en el recaudo por IVA que supera la reducción del recaudo por disminuir
el impuesto al consumo del 16% al 8%. Con esto en mente, el aumento en el recaudo con esta
medida sería de casi COP 375 millones de pesos, lo cual genera un balance positivo como
consecuencia de esta medida. Adicional a la ganancia en el recaudo del gobierno, la eliminación
del umbral también permitiría a los usuarios tener acceso a vehículos más seguros en concordancia
con lo establecido en la legislación colombiana, permite subsanar la observación de la OECD,
garantiza una sana competencia en el mercado, el tratamiento tributario es más equitativo,
transparente, y libre de distorsiones que alteran el comportamiento de los consumidores.

4.1.2.

Propuesta para excluir a las camionetas Pick Up del impuesto al consumo

Los vehículos de carga de la partida arancelaria 8704 sometidos al impuesto al consumo
corresponden a camionetas tipo pick ups dedicados principalmente a actividades de trabajo por
tratarse de vehículos clasificados en la subpartida de carga (8704). Antes de la reforma tributaria
de 2012, estas camionetas tenían un tratamiento preferencial junto con los Camperos cuando
pagaban un IVA del 20%, mientras que los demás vehículos debían pagar entre el 25% y 35%,
variando de acuerdo al uso y al segmento al que perteneciera.
En Colombia los sectores que demandan vehículos tipo camionetas pick ups son principalmente el
minero energético, el agrícola y las PYMES. Las camionetas pick ups de son en el campo el
equivalente de los taxis en las ciudades.
Con la reforma tributaria de 2012, el IVA quedó unificado en un valor de 16%, acompañado de otro
tributo denominado impuesto al consumo, con una tarifa de 8%. Esta modificación generó un
incremento importante en el valor comercial de las camionetas pick up de la partida 8704, pues
pasaron de pagar 20% de IVA, a pagar 16% de IVA más el impuesto al consumo del 8% y del 16% si
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su valor FOB es de 30 mil dólares o superior. De manera que con la reforma del 2012 los vehículos
pick ups de la partida 8704 pasaron de pagar un impuesto del 20% a pagar una carga tributaria del
24 y del 32% dependiendo de su valor FOB.
Internacionalmente, los países dan el mismo tratamiento tributario a todos los vehículos de la
subpartida 8704, y aumentan la carga tributaria a los vehículos de carga de mayor capacidad que no
son precisamente las pick ups. Incluso, en algunos países, existen tarifas deducibles del IVA para
vehículos pick up, como es el caso de Francia. Para otros países, como es el caso del Reino Unido,
existen beneficios tributarios en la compra de pick ups por parte de empresas cuyo uso es destinado
a actividades de trabajo. Acá es importante anotar que estas diferencias en tratamiento son
fácilmente aplicables en este caso por (i) la imposibilidad casi que absoluta de hacer pasar otros
vehículos como pick-ups; y (ii) por la poca preferencia que tienen los individuos por reemplazar
vehículos familiares particulares por pick-ups (son incómodos, difíciles de estacionar, no pueden
ofrecer transporte familiar, etc.).
Por lo anterior, se propone eliminar el cobro del impuesto al consumo a las camionetas pick up,
teniendo en cuenta que estas incorporan una serie de características que las hacen ideales para
usarlas como herramienta de trabajo. Estos vehículos cuentan con espacio amplio para movilizar
productos de carga pesados y son idóneas para prestar el servicio público en zonas rurales, pues
cuentan con fuerza, estabilidad y seguridad para el desplazamiento en terrenos de alto relieve.
La metodología para estimar la pérdida de recaudo generada por la eliminación del impuesto al
consumo a las camionetas pick up que se reportan en la Tabla 9 fue la siguiente:









Con base en cifras de ANDEMOS, se calcula que la demanda actual de camionetas Pick
Ups en Colombia es de 11,700 unidades este año, con un precio de venta al público
promedio cercano a COP $90 millones incluyendo impuestos, y de COP $72,3 millones
excluyendo IVA e impuesto al consumo.
Se estima que el IVA es aproximadamente COP $11,567,000 y el impuesto al consumo
de COP $5,784,000 por vehículo.
Se elimina el impuesto al consumo. Con esto, el precio de venta al público únicamente
con IVA sería de COP $83,861,000, lo que representa una caída porcentual en el precio
de 6%.
Haciendo uso de las elasticidades que estimamos para hallar cómo cambia la demanda
ante cambios en los precios, concluimos que ante una caída de 6% en el precio, las
ventas totales de camionetas pick up aumentarían en 6%, pasando de 11,700 unidades
vendidas a 12,432. Lo anterior representa 732 unidades adicionales vendidas en el
mercado.
Con lo anterior, se calcula que la pérdida de recaudo por eliminar el impuesto al
consumo a las camionetas pick up de la partida 8704 sería de aproximadamente COP
67.7 mil millones, mientras que el aumento en el recaudo por el IVA que se grava sobre
las unidades adicionales vendidas en el mercado sería de COP 8,5 mil millones para un
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balance neto en el recaudo proveniente de las pick ups de COP 59.2 mil millones en
menor recaudo.
Tabla 9. Ejercicio de la eliminación del impuesto al consumo a las camionetas pick up
Pick Ups - Exclusión de Impoconsumo
Total Automotor 2016 - Unidades*
Pick Ups - Unidades**
PVP

250,000
11,700
COP 89,644,633

PVP Antes de IVA e Impoconsumo
Impoconsumo
IVA

COP 72,294,059
COP 5,783,525
COP 11,567,049

Precio de venta al público con impoconsumo
Precio de venta al público sin impoconsumo
Caída porcentual en el precio

COP 89,644,633
COP 83,861,108
-6%

Aumento en ventas (caída*elasticidad)
Ventas totales
Unidades vendidas adicionales

6%
12,432
732

Pérdida de recaudo por quitar impoconsumo
Aumento de recaudo por IVA
Pérdida de recaudo neta

COP 67,667,238,860
COP 8,469,318,928
-COP 59,197,919,932

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS
* Estimado ANDEMOS
** Según Mezcla YTD Julio

Fuente: ANDEMOS. Cálculos EConcept.

La Gráfica 21 muestra el recaudo total proyectado para este año es de 203 mil millones de pesos
frente a 143,8 mil millones de pesos de la propuesta. Para este caso, se aprecia que el aumento de
un 5% en las ventas no compensa, en términos de recaudo, la eliminación del impuesto al consumo,
pero se elimina el tratamiento discriminatorio intra-mercados que expone el actual sistema a las
Pick Ups de la partida 8704.
Gráfica 21. Recaudo total por escenario proveniente de las camionetas pick up
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Fuente: ANDEMOS. Cálculos EConcept.

La propuesta de excluir del impuesto al consumo a las camionetas pick ups de la partida 8704 se
justifica en el hecho de que estos vehículos se utilizan para actividades de trabajo que compiten con
similares productos que prestan el mismo servicio de carga, y que internacionalmente son
consideradas todos como vehículos para trabajos de carga. Excluir las camionetas pick ups de la
partida 8704 del cobro del impuesto al consumo sería darle un estímulo a las PYMES, sectores
minero energético, agricultura y al servicio público de la población rural, y es coherente con las
practicas observadas en países como Francia.
Adicionalmente, el estímulo generaría un aumento en la demanda de estos vehículos acompañado
de un aumento en el recaudo por IVA, mientras que el recaudo tributario perdido por cuenta de no
gravar a las pick ups con el impuesto al consumo podría ser sustituido por otros impuestos que estén
alineados con las prioridades medio ambientales del mercado, o cubrir la perdida gravando otros
medios de transporte exentos como las motos de menos de 250 cc.
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4.1.3.

Propuesta de eliminación de la exclusión de las motos y gravar todas las motos con una
tarifa del 8%

El actual estatuto tributario exime del pago de impuesto al consumo a las motos de 250 cc y menor
cilindrada, mientras que las motos que superan el umbral de los 250cc están obligadas a pagar una
tarifa del 8%.
El 98% de las motos que se comercializan en Colombia están por debajo del umbral de 250 cc, es
decir que solamente el 2% de las ventas de motos pagan impuesto al consumo sin ningún sustento
técnico, por lo que resulta también ser una potencial barrera comercial a la luz de los acuerdos
firmados por Colombia. Evidentemente excluir al 98% de las motos del impuesto al consumo ha
generado una fuerte afectación al recaudo que se ha buscado en otros segmentos como los
vehículos particulares del 8703 y pick ups de la 8704 aplicando umbrales anti técnicos en el actual
sistema tributario.
Las restricciones de uso impuestas a los vehículos particulares, el costo y las incomodidades del
transporte público, y los bajos costos de acceso, mantenimiento y circulación hacen de las motos el
vehículo del pueblo por excelencia.
En efecto, el promedio de crecimiento del parque de motocicletas es casi de 20% anual y que
actualmente el tamaño del parque es de casi siete millones.
Gráfica 22. Motos en Colombia (Volumen y variación anual (%))

Fuente: RUNT. Cálculos EConcept.

Las motocicletas, aparte de los beneficios que les han otorgado a las poblaciones de menores
ingresos en términos de acceso a un medio de transporte rápido y barato, es indudable que, dado
su desmesurado crecimiento y falta de regulación en diversos aspectos (incluyendo el tributario,
pero aunado al ambiental, de seguridad, etc.), han venido de acompañadas de severos problemas
para la sociedad en términos ambientales, de accidentalidad, de salud pública, de organización del
tránsito urbano y en materia financiera.
En los últimos años, las motos se han convertido en el principal actor involucrado en accidentes
fatales y no fatales de tránsito. Su exacerbado crecimiento ha incrementado la contaminación del
aire mediante la emisión de gases y su alto nivel de siniestralidad ha deteriorado la solidez financiera
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de compañías aseguradoras, en especial, en el SOAT. El fenómeno del motociclismo en Colombia
genera un alto costo que la sociedad debe asumir, al tiempo que no pagan ningún impuesto que
corrija esta falta dentro del contexto de una regulación apropiada.
Según cifras de Medicina Legal, para 2015, los usuarios de motocicleta fueron los más afectados en
accidentes de tránsito, al concentrar el 47.4% de las lesiones fatales y el 55% de las no fatales. Esta
cifra de mortalidad esta casi 25 puntos porcentuales por encima del promedio mundial (23%) y 30
puntos por encima de la Región de las Américas (20%). Además, en el caso de los conductores, los
motociclistas poseen el 78% de las muertes y el 80% de los heridos, mientras que los pasajeros
representan el 49% de las muertes y el 49% de los heridos. Por otra parte, según grupos de edad,
para la adolescencia, juventud y adultez, los usuarios de motocicletas son los más perjudicados con
una concentración de 65% de los hombres y el 53% de las mujeres. La Tabla 10 muestra la
composición de accidentes según tipo de vehículo y usuario en 2015.
Tabla 10. Muertes y lesiones en accidentes de tránsito
Lesiones en Accidentes de Tránsito

Muertes en Accidentes de Tránsito
Tipo de
Vehículo

Conductor

Pasajero

Casos

%

Casos

%

Motocicleta

2,650

77.8

584

49.2

Tipo de
Vehículo

Conductor

Pasajero

Casos

%

Casos

%

Motocicleta

18,982

79.5

6,038

49.0

Bicicleta

376

11.0

5

0.4

Bicicleta

2,488

10.4

143

1.2

Automóvil

161

4.7

201

16.9

Automóvil

1,146

4.8

1,943

15.8

Otros

219

6.4

398

33.5

Otros

1,263

5.3

4,193

34.1

Total

3,406

100

1,188

100

Total

23,879

100

12,317

100

Fuente: Medicina Legal. Cálculos EConcept.

El incremento del parque de motos ha venido acompañado de un fuerte aumento las pólizas por
accidentes de tránsito como lo señala la Gráfica 23.
Gráfica 23. Pólizas expedidas por accidente fatal de tránsito

Fuente: Fasecolda, Medicina Legal. Cálculos EConcept.
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En los últimos 10 años, el indicador de siniestralidad de las motos pasó del 40% al 70%. Y en
condición de víctima, las motos pasaron del 21% en el 2003 al 65% en el 2014.
Con el fin de entender el impacto de las motos en la sostenibilidad financiera del sistema de pólizas
SOAT, la Gráfica 24 muestra las diferencias entre primas y siniestralidad. La gráfica muestra que,
en 2008, las motos contribuyeron con el 33% de los ingresos, pero causaron el 71% de los gastos.
En el 2014 la relación fue de 39 contra 83, una diferencia entre la contribución en gastos e ingresos
de 44 puntos.
Gráfica 24. Primas, siniestros y pólizas para motos

Fuente: Fasecolda. Cálculos EConcept.

En materia de emisiones contaminantes, las motos contaminan hasta 3 veces más que un vehículo
particular, pues pueden producir 3 veces más las emisiones de gases de efecto invernadero en
comparación con un vehículo particular, campero y pick up. De acuerdo con la Secretaria de
Ambiente de Bogotá, las motos ocupan el segundo lugar como los vehículos motorizados más
contaminantes de la ciudad, después de los vehículos de carga, entre los que se incluyen los buses
de servicio público y los camiones. En particular, de las 1,152 toneladas anuales de material
particulado en la atmósfera ambiental como consecuencia del uso de vehículos automotores, el 7%
es producido solo por motos (aproximadamente 84 toneladas).
Con el objeto de eliminar la barrera comercial por discriminación impuesta por el umbral de los 250
cc, así como por el fuerte el impacto social y económico del fenómeno del motociclismo en
Colombia, se propone gravar con impuesto al consumo a las motos de hasta 250 cc de cilindraje.
Para este ejercicio, la metodología usada fue similar a las anteriores como se explica en la Tabla 11
que a continuación se describe:


De acuerdo con estimaciones de ANDEMOS, aproximadamente el 98% de las motos en
Colombia cumplen con la característica del cilindraje inferior a 250 cc, por lo cual, de las
620,000 motos que harán parte del parque automotor según la proyección para 2016,
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607,600 son motos con cilindraje inferior a 250cc, y por lo tanto, están exentas de impuesto
al consumo.
Se calcula un recaudo actual de IVA de COP 430,2 mil millones con las 607,600 motos entre
0 a 250 cc.
Aplicando la elasticidad precio de la demanda generado por el aumento en precios como
consecuencia del aumento en los precios por la implementación del impuesto al consumo
del 8%, el recaudo potencial proveniente de este impuesto para las motos entre 0 a 250 cc
alcanza 205.1 mil es de millones y un IVA de COP 410.3 mil millones para un total de COP
615,5 miles de millones.
La ganancia neta estimada en recaudo por la implementación del impuesto al consumo del
8% a las motos entre 0 a 250 cc es de COP 185,3 mil millones de pesos.

Tabla 11. Ejercicio de la implementación del impuesto al consumo para motos inferior a 250
centímetros cúbicos
Motos - Impoconsumo para motos < 250 cc
Total Mercado 2016 - Unidades*
Ventas proyectadas Motos 0-250cc
PVP

620,000
607,600
COP 5,131,000

Impoconsumo 8%
620,000
0
COP 5,485,000

PVP antes de IVA
Impoconsumo
IVA

COP 4,423,000
COP 0.00
COP 708,000

COP 4,423,000
COP 354,000
COP 708,000

Precio de venta al público sin impoconsumo
Precio de venta al público con impoconsumo
Aumento porcentual en el precio

COP 5,131,000
COP 5,131,000
0%

COP 5,131,000
COP 5,485,000
7%

COP 0
COP 430,180,800,000
COP 430,180,800,000

COP 205,151,740,138
COP 410,303,480,276
COP 615,455,220,414

Recaudo Impoconsumo
Recaudo IVA
Total Recaudo

Actual

Ganancia de recaudo por impoconsumo

COP 185,274,420,414

Fuente: ANDEMOS. Cálculos EConcept.

Teniendo en cuenta los resultados de recaudo neto para cada uno de los ejercicios, Tabla 12 muestra
el balance de recaudo neto de implementar todas las propuestas. En el contexto de aplicar un
impuesto al consumo de 8% a las motos de 0-250 cc, se compensan las pérdidas causadas por la
eliminación del impuesto a las pick-ups, dejando un superávit fiscal de 126,45 mil millones de pesos.
Tabla 12. Balance neto del ejercicio (Miles de millones)
Resumen
Eliminacion del Umbral FOB 8703
Exclusión de Impoconsumo Pick Ups 8704
Impoconsumo motos 0-250 cc
Balance de recaudo neto

Impacto en
Recaudo
COP 0.37
-COP 59.20
COP 185.27
COP 126.44

Fuente: Cálculos EConcept.
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4.2. Criterio ambiental en la estructura tributaria
En los recientes acuerdos de París, Colombia se comprometió a reducir 20% de las emisiones
proyectadas de GEI para 2030, y esta propuesta toma la experiencia internacional para formular una
propuesta del sector transporte que se ajuste a las características del parque automotor actual
permitiéndole al país avanzar rápidamente en implementar dichos acuerdos.
La contaminación ambiental representa uno de los principales factores en la morbilidad y
mortalidad de la población mundial. La población más vulnerable, la cual está conformada
principalmente por la primera infancia y la vejez, se ve fuertemente afectada por enfermedades
respiratorias. Estas terminan perjudicando la calidad de vida en términos de gasto en consultas y
tratamiento de enfermedades, realización de actividades deportivas y recreativas, e, incluso, en el
desarrollo laboralS, e calcula que 3,7 millones de muertes anuales están asociadas a la
contaminación atmosférica en el mundo.
En el 2010, Colombia producía 224 millones toneladas año de emisiones contaminantes CO2eq de
las cuales 22 millones, es decir el 9 por ciento las aporta el sector transporte producto de la quema
de combustibles fósiles. Para el 2030 se espera que el sector transporte este generando 48,6
millones de toneladas de emisiones CO2eq y se espera una contribución en reducción de emisiones
del sector de 9.72 millones de toneladas.
Cerca de 6000 muertes que se generan en el país, tienen relación con problemas de contaminación
del aire en las ciudades proveniente de Material Particulado de 10 micras (MP10) que compromete
altos costos económicos y sociales para el país. Se tiene calculado que las pérdidas anuales
asociadas a mortalidad y morbilidad por afecciones respiratorias alcanzan los 5.7 billones de pesos,
casi 1,1 puntos del PIB del 2009.
Mientras la tasa de obsolescencia del parque automotor en las principales ciudades es alta, la tasa
de penetración de tecnologías cero emisiones en Colombia es muy baja, a pesar que tenemos
fuentes de energía eléctrica muy limpias. En los últimos 5 años se han registrado menos de 400
vehículos eléctricos en Colombia que representan el 0.02% del total de vehículos registrados.
El problema toma especial importancia teniendo en cuenta que los mayores niveles de
contaminación en el aire se encuentran en los centros urbanos e industriales, pues se estima que
tres cuartas partes de la población colombiana habitan en esas zonas.
Según el Ministerio de Ambiente, los vehículos aportan el 47% de las emisiones MP10 que ya está
causando delicadas situaciones por la calidad del aire en las principales ciudades del país.
Por lo anterior, la reducción de las emisiones puede comenzarse a implementar de manera
inmediata controlando las emisiones contaminantes de los vehículos obsoletos y promoviendo la
renovación del parque automotor con vehículos más limpios.
Una de las principales fuentes de contaminación es la producida por la emisión de gases de vehículos
automotores. En especial, con el avance tecnológico y ecológico de la industria, los vehículos
antiguos y de mayor cilindraje terminan por ser los mayores actores en la contaminación del aire.
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Por ello, varias ciudades del mundo han empezado a limitar el tránsito de vehículos antiguos para
darle entrada a tecnologías más limpias.
En Colombia hay varios factores que contribuyen a la contaminación del aire; por un lado, los
estándares de emisiones para vehículos nuevos son muy bajos debido al alto contenido de azufre
del combustible fósil que se suministra en el país; por el lado de la gasolina se encuentre en 300
partículas por millón (ppm) de azufre y en diésel este reglamentado en 50 ppm, mientras los
estándares mundiales se encuentran en 10 y 15 ppm. En segundo lugar, el límite máximo de
emisiones para vehículos en uso es muy laxa, y por otro lado, las políticas de vida útil de 20 años en
el sector publico parece no cumplirse, es muy común escuchar que las autoridades distritales
alargan dichos limites sin análisis de impacto que generan dichas decisiones y sin ningún control de
las autoridades nacionales.
Estudios hechos por el DAMA (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá) muestran que la
composición de la contaminación de la ciudad está dividida en un 78% por fuentes móviles
(vehículos automotores) y 22% por industrias. Encuentran que las mayores concentraciones de
contaminación en la ciudad coinciden con los horarios de mayor tráfico (9am y 1pm). De acuerdo a
lo expuesto en la sección 3, dentro de las modificaciones de las reformas tributarias anteriores, no
se han incluido impuestos por concepto de la contaminación de los vehículos, especialmente de los
más viejos y los de mayor cilindraje del parque automotor. Estos son responsables de la mayor
proporción de emisión de gases contaminantes, por lo cual se construye una propuesta que ofrece
una mejora a esta problemática para así mitigar los impactos colaterales del uso de vehículos sobre
el medioambiente.
Por otra parte, el 35% de los vehículos de transporte publico de menos de 3,5t (Taxis, Campero y
Camioneta) tiene un cilindraje mayor a 3000 centímetros cúbicos y el 29% del parque automotor de
carga de más de 3.5t de PBV corresponde a camiones de más de 18t.
Esto muestra la necesidad de renovación del parque automotor en términos de obsolescencia y
tamaño del motor.
De acuerdo a lo planteado en el Recuadro 3, el uso de los vehículos automotores genera
externalidades negativas, por lo cual, la intervención del Estado se vuelve deseable para desarrollar
planes de acción que prioricen la seguridad ambiental de las ciudades a través de regulaciones
impositivas favorables con el medio ambiente. De acuerdo a lo anterior, se establece un impuesto
por contaminación proporcional a la cilindrada de los vehículos y a la longevidad de los mismos,
teniendo en cuenta que a medida que los vehículos tienen motores más grandes y son más viejos,
contribuyen en una mayor proporción a la contaminación por la emisión de gases perjudiciales para
el medio ambiente.
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Recuadro 3. Intervención del Estado para corregir fallas de mercado
Intervención del Estado para corregir fallas del mercado
La gran mayoría de los países en el mundo están disminuyendo la participación del Estado en la
economía, al menos del Estado “empresario”. Es decir, aquella vieja concepción en la que el Estado
tenía que participar directamente como productor de algunos bienes, ya fuera por razones de equidad
o razones políticas, ha ido desapareciendo. Los Estados están dejando que todos los bienes que pueda
producir el mercado, los produzca. Ésta tendencia se está viviendo hasta en los países excomunistas
donde, históricamente y por un largo período, la participación del Estado en actividades económicas
era inmensa. Por ejemplo, el gobierno en Rusia, que empezó su transición hacia el capitalismo en
1986, prevé que para 2016 habrá completado su proceso de salida del capital de todas las empresas
que no pertenezcan al sector petrolero y que no estén relacionadas con los monopolios naturales ni
con la industria de defensa. Así mismo, varios países socialistas de la actualidad también están
siguiendo el mismo camino. En Cuba, el Gobierno recientemente ha cedido la gestión de los centros
gastronómicos a agentes privados, mientras que en China las empresas estatales más importantes
están en la búsqueda de inversión privada y se han abierto por primera vez los sectores petroleros,
ferroviarios, financiero, energético y de telecomunicaciones a la participación de privados. Solamente
Venezuela transita un camino contrario, con las desastrosas consecuencias para su economía y el
bienestar de su población, que son bien conocidas por todos.
Aunque, históricamente, Colombia no se ha caracterizado por tener un Estado con una alta
participación en las actividades económicas (y menos como productos directo), tampoco ha sido ajena
a este movimiento mundial. En el país, el Estado ha dejado de participar como actor en el sector
bancario y, a partir de 1991, permitió la participación privada en los sectores de electricidad y gas,
acueducto, alcantarillado, aseo, transporte público, construcción y manejo de carreteras y puertos, y
hasta en la provisión de los servicios sociales básicos como la salud, sistema pensional y, así mismo,
ha dejado de producir ciertos productos químicos esenciales, papel y acero, entre los más
importantes. Es decir, el Estado en Colombia o ha desechado toda su participación en algunos
sectores o ha permitido la participación de agentes privados en ciertos sectores en los cuales antes
era prohibido. Desde el punto de vista teórico, el Estado participa en la producción directa de bienes
cuando no hay un mercado privado que funcione adecuadamente. Cuando el mercado existe, la
participación del Estado se justifica cuando (i) hay fallas de mercado; (ii) se debe proveer un bien
público; o (iii) el bien en cuestión genera externalidades.
La falla de mercado más conocida es el monopolio. En un mercado con esta característica, el
monopolista produce una cantidad menor del bien o servicio y lo vende a un precio más alto de lo que
se observaría en un mercado competitivo. En estos casos, el Estado, generalmente, no entra a
producir el bien, sino que procede a regular el mercado y las acciones del monopolista para asegurar
una mayor producción y un menor precio, similares a los que se observarían en un mercado
competitivo. Un ejemplo es el mercado de telefonía móvil en Colombia, el cual, aunque no es un
monopolio puro, si tiene una alta concentración de la participación de mercado en dos empresas
grandes. En este caso, el gobierno, a través de un ente regulador (Comisión de Regulación de
Comunicaciones), ha tomado diferentes medidas y sanciones para promover la competencia en el
mercado.
La segunda razón que justifica la participación estatal en la economía es cuando se trata de la provisión
de un bien público. Este se define como un bien que no es rival y tampoco es excluyente. No es rival
en el sentido que el consumo del bien por una persona no afecta ni disminuye el consumo del bien
por parte de otra persona. Tampoco es excluyente en el sentido que no se puede impedir el consumo
de este bien a ninguna persona. El ejemplo de bien público por excelencia es el aire: cuando alguien
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respira, no implica que otra persona tenga menos aire para respirar, y no se puede excluir a nadie de
respirar. En estos casos, por las mismas características mencionadas del bien público, el mercado es
incapaz de asignarle un precio al bien y, por ende, ningún agente privado lo produce. Ejemplos de
provisión pública de bienes públicos son la justicia y la defensa nacional.
La tercera razón que justifica la participación del Estado en la economía es la existencia de
externalidades. Estas se presentan cuando la producción del bien en cuestión impone un beneficio o
un costo en consumidores diferentes al que compró el bien, o a su productor. Existen externalidades
positivas, como la innovación, y negativas, como la polución generada por los vehículos automotores.
En el primer caso, la producción de esta es inferior a lo socialmente deseado, mientras que en el
segundo caso la producción es superior a lo socialmente deseado. En estos casos, el Gobierno
interviene para llevar el nivel de producción del bien al nivel socialmente adecuado. Por ejemplo, el
Gobierno invierte recursos en procesos de innovación o financia directamente servicios que
incentiven la innovación para incrementar su producción, mientras regula las emisiones
contaminantes generadas por las actividades económicas o los carros, usualmente con impuestos
como los que se imponen en Colombia a la gasolina (mirar el caso de Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión en la Unión Europea). En este caso, el Gobierno usualmente tampoco entra
como productos directo, sino como regulador, a menos que el bien en cuestión produzca una
externalidad muy grande (por ejemplo, los parques en las ciudades que usualmente son producidos
por el Estado). La cuarta razón, que no es teórica, es que en muchas ocasiones los estados producen
algún bien por razones puramente estratégicas, es decir, por lograr algún objetivo de mediano o largo
plazo que persiguen las sociedades en diversos momentos del tiempo. Es el caso, por ejemplo, de los
productos refinados de petróleo que Colombia produce, por el objetivo estratégico de ser autosuficiente en el consumo de gasolina y evitar así depender energéticamente de otros países.
Para el caso de las externalidades, el uso de vehículos automotores genera contaminación por la
combustión de combustibles fósiles, especialmente gasolina, en vehículos de transporte de personas
(autos, motos, buses) y de transporte de cargas (camiones, camionetas). El uso de los motores de
estos vehículos emite varios tipos de gases que contaminan el medio ambiente, emitiendo en mayor
proporción óxidos nitrosos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. De acuerdo a la evidencia
internacional, los vehículos son responsables de entre 30% y 90% del total de gases contaminantes
emitidos por el tráfico en todo el mundo, en medio de un contexto con alto grado de industrialización
y actividad económica. Por este mismo motivo, algunos países han adoptado medidas a través de la
creación de una carga impositiva por contaminación ambiental para el sector vehicular, con el fin de
controlar la contaminación ambiental producida por la emisión de gases con efecto invernadero
provocada por el uso de vehículos automotores. En Colombia, la estructura impositiva del sector
automotor no incluye ninguna consideración ambiental, más cuando estos controles servirían como
herramienta para mitigar la problemática de la contaminación. Es ahí como, de acuerdo a lo
planteado, el ente regulador debe intervenir para plantear una carga impositiva de carácter tributario
para los propietarios de vehículos (especialmente de los vehículos más antiguos ya que son los que
más contaminan), con el propósito de promover la renovación del parque automotor con vehículos
que contaminen menos, y mejorar la calidad de vida y salud ambiental del país.

Fuente: EConcept.
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Los gobiernos han implementado medidas para recudir la polución que generan los vehículos
durante las últimas cuatro décadas al imponer normas técnicas a la industria automotor. Este es el
caso de la Unión Europea, en donde las emisiones de gases contaminantes han sido reguladas desde
la década de los 70. Periódicamente se han hecho una serie de ajustes para hacer más estrictas
estas normas, al punto que las normas vigentes hoy en día han implementado límites de emisiones
de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas. La
Comisión Europea también ha implementado medidas, desde 2007, en términos de la emisión de
dióxido de carbono y la Unión Europea también ha implementado un marco legal integral para
reducir las emisiones de dióxido de carbono a través de regulaciones que buscan asegurar que se
alcance la reducción de emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo a las metas establecidas
en el protocolo de Kyoto. Los vehículos de carga y de capacidad para un volumen alto de pasajeros
también hacen parte de la estrategia integral para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Los impuestos también se han usado para influenciar el comportamiento de consumidores y
promover la compra de vehículos que contaminen poco. En el 2014, más de tres cuartos de los
países de la OECD (27 de 34) aplicaron menores impuestos o exenciones en las compras de vehículos
que se acogieran a los criterios de rendimiento de gasolina y que contaminaran en menor medida.
Dentro de estos, 21 países implementaron la base del impuesto sobre las emisiones de gases
contaminantes, como los niveles de monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno
por kilómetro y 18 implementaron exenciones en los impuestos sobre vehículos eléctricos o
híbridos. De esta forma, muchos de los países de la Unión Europea hacen uso de las normas de
emisión de gases contaminantes impuestas por las directivas europeas como marco de referencia
para la implementación de estos impuestos, a pesar de que no existen reglas universales respecto
a los impuestos de los vehículos.
Esta estructura tributaria sobre los vehículos automotores proporciona incentivos inmediatos para
que los compradores adquieran vehículos que generen poca emisión de gases contaminantes. Sin
embargo, existe un efecto perjudicial de implementar impuestos de registro muy altos, pues podría
reducir la compra de vehículos nuevos. Sin embargo, otro mecanismo es la implementación de
impuestos cuya base son las emisiones o la edad del carro, en donde se cobre un mayor impuesto a
carros más viejos, puede contrarrestar el impacto de los impuestos de registro, particularmente si
estos son menores para carros que contaminen menos. Por esta razón, algunos países han
introducido esquemas de incentivos para que los consumidores se deshagan de los carros viejos y
se promueva la compra de carros nuevos. En esta medida, proponemos el incentivo de la exención
de este impuesto a los vehículos cuya edad sea inferior a los 5 años, lo que representa un esquema
razonable que estaría alineado con la estructura impositiva establecida por los países de la OECD.
Con base en lo anterior, se infiere que el aumento de los costos de los vehículos a través de los
impuestos de mantener un vehículo de mayor edad y de motorización más grande puede influenciar
el comportamiento del consumidor. Esto tiene que ver en mayor medida, con la elasticidad precio
de la demanda de los vehículos ante cambios en sus precios, que puede alterar los patrones de
consumo de la población ante modificaciones de la estructura tributaria que aumente los precios
de los vehículos. De acuerdo con un estudio hecho por EMS - EFTEC, la elasticidad precio de la
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demanda de los vehículos para todos los segmentos es elástica, esto es, la demanda de vehículos
tiene grandes respuestas ante variaciones en los precios.
En este sentido, una estructura impositiva tendría efectos favorables en la renovación del parque
automotor. Por otra parte, a pesar de que el mercado sea elástico para todos los segmentos, a
medida que el cilindraje del vehículo aumenta o que crecen las emisiones de gases contaminantes
el segmento se vuelve más inelástico, es decir, responde cada vez menos a las variaciones en el
precio. Esto sucede porque el mercado de automóviles pequeños resulta ser más competitivo.
Cuando los consumidores se enfrentan a un cambio en el precio, por ejemplo, en un vehículo de
segmento A, B o C, tienen más facilidad de encontrar otro vehículo de otra marca. Esto, por el
contrario, no sucede en el mercado de los vehículos de cilindrajes altos. De ahí que sean más
inelásticos. En este sentido, sería adecuado, según nuestra propuesta, imponer un impuesto más
alto para todos los vehículos con motores más grandes expresado en cilindraje, peso bruto o
capacidad de pasajeros, pues sería coherente con el fin de renovar el parque automotor en todos
los segmentos del mercado.
Tabla 13. Elasticidad precio de la demanda del mercado de vehículos automotores
Segmento

Elasticidad Precio
de la Demanda

Ejemplo

A

-4.6

Ford Ka

1.09

142

B
C
Mini MPV
D
E
MPV
SUV
Sports
Todos

-4.3
-5.3
-3.7
-3.5
-3.2
-2.8
-1.3
-1.6
-3.7

Renault Clio
Honda Civic
Renault Scenic
Ford Mondeo
Jaguar S-Type
Renault Espace
Land Rover Freelander
Porsche Boxster

1.45
1.75
1.81
2.18
3.00
2.24
2.75
3.01

155
178
186
202
244
226
266
259

Cilindraje (lts) CO2 (g/km)

Fuente: Eftec. Cálculos EConcept

5. Propuesta del impuesto ambiental en Colombia
El parque automotor de Colombia registra una tasa de obsolescencia muy alta. El 49% de los
vehículos del parque tiene menos de 10 años, 17% tiene entre 11 y 20 años y un tercio tiene más de
20 años, como lo muestra la Gráfica 25.
La Comisión de Expertos recomienda revisar la estructura del impuesto sobre los vehículos, de
manera que su diseño responda no solo a razones de recaudo, sino también a consideraciones
ambientales con el propósito de compensar a la sociedad por las externalidades adversas que su
utilización genera sobre el medio ambiente. Señala el informe que, el criterio de protección
ambiental debe ser cada vez más prioritario en el diseño del tributo.
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Según cálculos de ANDEMOS, en el 2016 se estima que el 33.8% del parque automotor tiene una
edad de más de 20 años. Sin embargo, en varias ciudades se observa que los segmentos de
Camionetas, Camperos, Microbuses, Buses, Busetas, Camiones y Volquetas pueden alcanzar a
representar el 40 por ciento del parque con de 20 años.

Tabla 14. Parque automotor en Colombia que registra más de 20 años de edad
PARQUE AUTOMOTOR EN COLOMBIA QUE REGISTRA MAS DE 20 AÑOS DE EDAD
Nacional
Bogota
Medellin
Cali
B/manga
AUTOMOVIL
32,4%
32,3%
32,1%
31,2%
33,6%
TAXI
11,4%
4,7%
8,0%
4,4%
17,8%
CAMIONETA
47,3%
25,8%
29,7%
38,0%
27,4%
CAMPERO
34,6%
31,2%
39,5%
40,8%
38,2%
MICROBUS
47,9%
24,6%
30,8%
42,4%
45,1%
BUS
30,7%
30,5%
52,4%
71,5%
56,4%
BUSETA
45,4%
33,9%
26,0%
38,2%
61,2%
CAMION
29,1%
40,8%
45,1%
74,6%
38,3%
TRACTOCAMION
25,1%
22,4%
18,8%
65,6%
22,9%
VOLQUETA
52,2%
38,3%
58,0%
84,4%
28,9%
TOTAL > 20 AÑOS
33,8%
30,3%
32,6%
33,7%
33,0%

B/quilla
29,7%
6,2%
32,0%
47,5%
27,5%
38,8%
27,2%
58,3%
40,3%
40,2%
32,3%

Fuente: RUNT. Calculos ANDEMOS.

Fuente: ANDEMOS.
*No incluye motos

Un estudio ordenado por ANDEMOS en 2012, señala que el segmento de camiones de carga en
Colombia emite anualmente 10.194 toneladas de Material Particulado y 284 mil toneladas de NOx.
Esta situación, además de ir en contra de la innovación y eficiencia del sector, representa una
externalidad negativa en la población urbana, teniendo en cuenta que los vehículos más obsoletos
son los que más contaminan. Adicionalmente y, tal como lo planteamos, los vehículos motores más
grandes, los más viejos y los que más kilómetros recorren son lo que más contribuyen a la
contaminación ambiental.
De esta forma, se propone la implementación de un impuesto tanto a la obsolescencia como al
tamaño del motor de los vehículos, para corregir la falla de mercado que se ocasiona, en mayor
medida, por el uso de vehículos más viejos y de motores más grandes.
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Gráfica 25. Parque automotor en Colombia por grupos de edades

Fuente: ANDEMOS. Cálculos EConcept.
*Se incluyen motos

No existe ninguna consideración ambiental, social o técnica para que las motos y los vehículos de
servicio público sean excluidos del pago de un tributo por obsolescencia vehicular. De manera que
la propuesta se formula para los vehículos de todos los segmentos del mercado, implementando
tarifas que se determinan con base en la evidencia internacional.
Para incentivar la modernización del parque automotor, el impuesto ambiental no se implementaría
a vehículos que tengan una edad máxima de 5 años y a los vehículos eléctricos, con el fin de
promover la renovación del parque automotor (Tabla 15), objetivo central de la propuesta.
La tarifa ambiental se incrementa en la medida que la edad del vehículo aumenta al igual que con
el tamaño del motor.
Por ejemplo, para el segmento de vehículos particulares de menos de 3,5t de Peso Bruto Vehicular,
que abarca autos, camperos y camionetas, los dos extremos de la tabla muestran que para vehículos
con cilindraje entre 0-1500 y entre 6 y 10 años de edad, pagarían una tarifa anual de COP $22,500,
mientras que un vehículo con el mismo cilindraje, pero con una edad superior a los 20 años pagaría
COP $75,000. De esta manera, los vehículos de mayor cilindraje y más viejos pagarían la tarifa más
alta, es decir vehículos con cilindraje superior a 3000 cc y de más de 20 años de edad en el parque
automotor, pagarían una tarifa anual de COP $500,000.
Con base en estas tarifas y con el tamaño del parque estimado por cilindraje y edad (Tabla 16), se
puede estimar el recaudo proveniente de este impuesto aplicado sobre carros particulares, oficiales
y resto de vehículos con peso bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas para 2016. La Tabla 17
muestra los resultados del ejercicio para estimar el recaudo potencial en caso de implementar este
impuesto. Se tiene que, para los carros de 6 a 10 años de edad, se recaudarían COP $42 mil millones,
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de 11-20 años se recaudaría COP $44 mil millones y para los carros más viejos de 20 años se
recaudaría COP $242 mil millones, para un total de COP $328 mil millones proveniente de los
vehículos particulares, oficiales y resto inferiores a 3.5 toneladas. De esta forma, es evidente que
la mayor fuente de ingresos proviene de los carros que pertenecen al segmento más viejo de la
población del parque, con lo que se evitaría en alguna medida la emisión de gases contaminantes y
se promovería la innovación del parque.
Tabla 15. Tabla de tarifas para vehículos particulares, oficiales y resto (con peso bruto vehicular
inferior a 3.5 toneladas)

Centímetros
cúbicos

Edad
0-5

$
Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000 $
Más de 3000
$

-

$
$
$

6-10
22,500
52,500
150,000

$
$
$

11-20
30,000
70,000
200,000

$
$
$

>20
75,000
175,000
500,000

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 16. Parque de vehículos particulares, oficiales y resto estimado para 2016
Centímetros
cúbicos

Edad
6-10
285,071
572,348
39,953
897,372

0-5
395,487
764,652
36,520
1,196,659

Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000
Más de 3000
Total

11-20
447,219
262,901
58,638
768,758

Total

>20
823,492
533,563
173,343
1,530,398

1,951,269
2,133,464
308,454
4,393,187

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 17. Recaudo estimado para 2016 por vehículos particulares, oficiales y resto (con peso bruto
vehicular inferior a 3.5 toneladas) – Miles de millones

Centímetros
cúbicos
Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000
Más de 3000
Total

Edad
0-5
$
$
$
$

-

$
$
$
$

6-10
6.41
30
6
42

11-20
$
$
$
$

Total

>20
13
18
12
44

$
$
$
$

62
93
87
242

$
$
$
$

82
142
104
328

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.

Para el caso de los vehículos de servicio público de menos de 3,5t como taxis, camperos y
camionetas de servicio público, se establece una tarifa que varía tanto de acuerdo a la edad del
vehículo como al cilindraje del mismo. Nuevamente, se exime a los vehículos hasta 5 años de edad
de pagar algún tipo de impuesto por contaminación y este solo se vuelve creciente en la edad del
vehículo. De esta forma, los vehículos de servicio público de menos de 3,5t que tengan entre 6 y
10 años y cilindraje inferior a 1500 cc, pagarían un impuesto anual de COP $38,250, mientras que
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taxis de este mismo cilindraje, pero 20 años o más de edad pagarían COP $127,500. En contraste,
los taxis de entre 6 y 10 años de edad, pero el mayor nivel de cilindraje (superior a 3000 cc) pagarían
COP $255,000, mientras que taxis de este mismo cilindraje, pero más viejos de 20 años pagarían
COP $850,000. Nuevamente, con el tamaño del parque de taxis estimado (Tabla 19) se puede
determinar cuánto sería el recaudo por la implementación de este impuesto. Con base en los
resultados del ejercicio, se concluye que el recaudo proveniente del impuesto a los taxis de entre 6
y 10 años sería de COP $18 mil millones de pesos, los de 11 a 20 años sería de COP $15 mil millones
de pesos, y los de más de 20 años sería de $37 mil millones de pesos, para un total de COP $70 mil
millones (Tabla 20). Nuevamente, el mayor recaudo proviene de taxis más viejos y de mayor
cilindraje.
Tabla 18. Tabla de tarifas para Taxis, Camperos y Camionetas de Servicio Público con peso bruto
vehicular inferior a 3.5 toneladas

Centímetros
cúbicos

Edad
0-5

$
Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000 $
Más de 3000
$

-

$
$
$

6-10
38,250
89,250
255,000

11-20
$
51,000
$ 119,000
$ 340,000

$
$
$

>20
127,500
297,500
850,000

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 19. Parque estimado para 2016 de Taxis, Camperos y Camionetas de Servicio Público con peso
bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas
Centímetros
cúbicos

Edad
0-5
1,916
100,473
63,883
166,272

0-1500
>1500-3000
> 3000
Total

6-10

11-20
1,977
52,847
23,941
78,765

823
96,415
36,983
134,221

Total

>20
12,312
25,787
32,694
70,793

17,028
275,522
157,501
450,051

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 20. Recaudo estimado para 2016 por Taxis, Camperos y Camionetas de Servicio Público con
peso bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas

Centímetros
cúbicos
Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000
Más de 3000
Total

Edad
0-5
$
$
$
$

-

$
$
$
$

6-10
0.03
9
9
18

11-20
$
$
$
$

Total

>20
0
6
8
15

$
$
$
$

2
8
28
37

$
$
$
$

2
23
45
70

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.
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Para el caso de los vehículos de carga con un peso bruto vehicular superior a 3.5 toneladas, se
establece una propuesta impositiva similar a la de los vehículos particulares con peso bruto
vehicular inferior a las 3.5 toneladas. Es decir, para este caso también se tiene que el impuesto
aumenta con el peso del vehículo, pero también con la edad del mismo. De esta forma, los vehículos
entre los 0 y los 5 años están, nuevamente, exentos de este impuesto, y los de 6 a 10 años con el
menor peso bruto vehicular (3.5-11.9 toneladas) pagarían COP $75,000. En contraste, los vehículos
de este mismo peso, pero con edad superior a los 20 años, pagarían COP $250,000 pesos. Así
mismo, los vehículos entre 6 y 10 años, pero del mayor peso bruto vehicular (18 toneladas o más),
pagarían COP $300,000, mientras que los vehículos de este mismo peso, pero con edad superior a
los 20 años, pagarían COP $1,000,000 (Tabla 21). Con el tamaño del parque automotor estimado
para 2016 de los vehículos de carga de 3,5 toneladas en adelante, como lo muestra la Tabla 22, se
estima el recaudo potencial de la implementación de este impuesto a este segmento de vehículos.
De los resultados, se concluye nuevamente que el mayor recaudo provendría de los vehículos más
viejos y de mayor peso, pues los de 6-10 años de edad generarían un recaudo de COP $7 mil
millones, los de 11-20 generarían COP $16 mil millones, mientras que los de más de 20 años
generarían COP $76 mil millones, para un total de COP $99mil millones. Estos resultados se
reportan en la Tabla 23.
Tabla 21. Tabla de tarifas para vehículos de carga de 3.5 toneladas en adelante

Peso Bruto
Vehicular
Entre 3.5 T y 11.9 T $
Entre 12 T y 18 T
$
Más de 18 T
$

Edad
0-5
-

$
$
$

6-10
75,000
180,000
300,000

11-20
$ 100,000
$ 240,000
$ 400,000

$
$
$

>20
250,000
600,000
1,000,000

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 22. Parque de vehículos de carga de 3.5 toneladas en adelante estimado para 2016
Peso Bruto
Vehicular
Entre 3.5 T y 11.9 T
Entre 12 T y 18 T
Más de 18 T
Total

Edad
0-5
45,438
7,893
34,063
87,394

6-10
19,174
7,146
14,359
40,679

11-20
33,015
13,901
23,618
70,534

>20
70,314
48,789
29,503
148,606

Total
167,941
77,729
101,543
347,213

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.
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Tabla 23. Recaudo estimado para 2016 por vehículos de carga de 3.5 toneladas en adelante – Miles
de millones

Peso Bruto
Vehicular
Entre 0 y 1500
Entre 1500 y 3000
Más de 3000
Total

0-5
$
$
$
$

-

$
$
$
$

Edad
6-10
11-20
1.44 $
3
1 $
3
4 $
9
7 $
16

Total

>20
$
$
$
$

18
29
30
76

$
$
$
$

22
34
43
99

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.

Los vehículos de 9 pasajeros en adelante pagan las mismas tarifas que los vehículos de carga con
más de 3.5 toneladas. Estos vehículos que tengan una edad inferior a los 5 años quedarían exentos
del impuesto. Para los vehículos con menor capacidad de pasajeros, es decir los que van de 9 a 19,
y tienen menor edad (6 a 10 años), aplicaría la tarifa de los COP $75,000, mientras que, para
vehículos con esta misma capacidad de pasajeros, pero más de 20 años, aplicaría una tarifa de COP
$250,000. Por el contrario, para los vehículos con más de 79 pasajeros, aplicaría una tarifa de COP
$300,000, y para los de más de 20 años aplicaría la tarifa de COP $1,000,000. Lo anterior lo reporta
la Tabla 24. Así mismo, con el tamaño del parque estimado para 2016 de los vehículos de 9
pasajeros en adelante, como lo muestra la Tabla 25, se estima el recaudo que se podría obtener en
caso de implementar este impuesto a este segmento de vehículos. El recaudo proveniente de los
vehículos de entre 6 y 10 años generarían un recaudo de COP $4 mil millones, los de 11 a 20 años
generarían también COP $4 mil millones, y los mayores a 20 años generarían COP $25 mil millones.
Lo anterior generaría un recaudo total de COP $33 mil millones, como lo muestra la Tabla 26.
Tabla 24. Tabla de tarifas para vehículos de 9 pasajeros en adelante (sin incluir conductor)

Pasajeros
9 - 19
20 - 79
> 79

0-5
$
$
$

-

$
$
$

Edad
6-10
75,000 $
180,000 $
300,000 $

11-20
100,000
240,000
400,000

$
$
$

>20
250,000
600,000
1,000,000

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 25. Parque de vehículos de 9 pasajeros en adelante estimado para 2016
Pasajeros
9 - 19
20 - 79
> 79
Total

0-5
13,426
9,903
3,023
26,352

Edad
6-10
26,120
12,003
519
38,642

11-20
11,509
9,715
810
22,034

>20
23,475
31,437
1
54,913

Total
74,530
63,058
4,353
141,941

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.
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Tabla 26. Recaudo estimado para 2016 por vehículos de 9 pasajeros en adelante – Miles de millones

Edad

Pasajeros
9 - 19
20 - 79
> 79
Total

0-5
$
$
$
$

-

$
$
$
$

6-10
1.96
2
0
4

11-20
$
$
$
$

Total

>20
1
2
0
4

$
$
$
$

6
19
0
25

$
$
$
$

9
23
0
33

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.

Esta medida también aplicaría a las motos, pues estas también contribuyen a la contaminación
medioambiental. Las motos con menos de 5 años de edad quedarían exentas. Las motos de entre
6 y 10 años, y con cilindraje inferior a 250 cc, pagarían COP $52,500, mientras que motos con esta
misma característica, pero de más de 20 años pagarían COP $150,000. Por el contrario, las motos
de 6 a 10 años de edad y con cilindraje superior a 800 cc, pagarían un impuesto de COP $175,000,
mientras que motos con este mismo cilindraje, pero con más de 20 años de edad pagarían COP
$500,000 (Tabla 27). Con la información del tamaño del parque de motos estimado para 2016, se
estima el recaudo generado con esta medida, y la Tabla 29 muestra estos resultados. Así las cosas,
las motos de entre 6 y 10 años, generarían un recaudo de COP $108 mil millones, las de 11 a 20 años
de COP $88 mil millones, y las de más de 20 años de COP $127 mil millones, para un total de COP
$322 mil millones proveniente de la implementación de este impuesto al parque automotor de
motos.
Tabla 27. Tabla de tarifas para motos

Centímetros
cúbicos
Entre 0 y 250
Entre 250 y 500
Entre 500 y 800
Más de 800

Edad
0-5
$

-

$
$

-

$
$
$
$

6-10
52,500
70,000
87,500
175,000

$
$
$
$

11-20
75,000
100,000
125,000
250,000

$
$
$
$

>20
150,000
200,000
250,000
500,000

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.

Tabla 28. Parque de motos estimado para 2016
Centímetros
cúbicos
0-250
>250-500
>500-800
> 800
Total

0-5
2,929,822
10,624
18,052
8,176
2,966,674

Edad
6-10
1,991,631
5,254
14,713
8,284
2,019,882

11-20
1,138,894
4,071
7,833
3,968
1,154,766

>20
811,295
8,135
5,309
3,938
828,677

Total
6,871,642
28,084
45,907
24,366
6,969,999

Fuente: RUNT. Cálculos ANDEMOS.
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Tabla 29. Recaudo estimado para 2016 por motos – Miles de millones

Centímetros
cúbicos
Entre 0 y 250
Entre 250 y 500
Entre 500 y 800
Más de 800
Total

Edad
0-5
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$

6-10
105
0
1
1
108

11-20
$
$
$
$
$

Total

>20
85
0
1
1
88

$
$
$
$
$

122
2
1
2
127

$

312

$
$
$

4
4
322

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.

La Tabla 30 y Tabla 31 muestran los resultados finales de este ejercicio. En promedio, los vehículos
automotores que tienen entre 6 y 10 años pagarían anualmente COP $54,777, los de 11 a 20 años
pagarían COP $76,705 y los de más de 20 años pagarían COP $186,357. De esta forma, es evidente
que la carga del impuesto recaería principalmente en los vehículos más viejos. Finalmente, el
recaudo total por impuesto ambiental, tomando como base el tamaño del parque automotor de
cada segmento para 2016 generaría un total de COP $328 mil millones por autos particulares, COP
$70 mil millones por taxis, COP $99 mil millones por vehículos de carga, COP $33 mil millones por
vehículos con capacidad para más de 9 pasajeros y COP $322 mil millones para motos, para un total
de COP $852 mil millones por todo el parque automotor como consecuencia de la implementación
de un impuesto medio ambiental.
Tabla 30. Tarifa promedio por segmento de vehículo – Miles de pesos

Edad

Segmento
Auto Particular
Taxi
Carga
Pax
Motos
Total

0-5
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$

6-10
47,311
134,608
172,866
110,637
53,303
57,332

$
$
$
$
$
$

11-20
56,646
184,467
228,045
172,756
76,029
79,129

$
$
$
$
$
$

>20
158,003
523,093
513,808
450,384
152,795
192,354

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.
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Tabla 31. Recaudo total por impuesto medioambiental – Miles de millones
Edad

Segmento

Auto Particular
Taxi
Carga
Pax
Motos
Recaudo

0-5
$
$
$
$
$
$

6-10
-

$
$
$
$
$
$

11-20
42
18
7
4
108
179

$
$
$
$
$
$

Recaudo total

>20
44
15
16
4
88
166

$
$
$
$
$
$

242
37
76
25
127
507

$
$
$
$
$
$

328
70
99
33
322
852

Fuente: RUNT, ANDEMOS. Cálculos EConcept.
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6. Algunas recomendaciones
El texto principal del documento fue muy claro en mostrar que, a pesar del dinamismo de la
economía colombiana en los últimos años, el sector automotor no ha logrado un comportamiento
del todo satisfactorio, ni desde el punto de vista de las ventas, ni desde el de la producción, que sea
acorde al crecimiento económico o a los niveles de desarrollo alcanzados por el país. En efecto, el
índice de motorización de Colombia es muy bajo para su nivel de desarrollo (e incluso al compararlo
con países de menor ingreso promedio que Colombia), al mismo tiempo que la industria productora
de vehículos nacional nunca ha podio realmente despegar.
Sin duda, uno de los aspectos que más ha contribuido a este decepcionante resultado es la
estructura tributaria que rige al sector. En efecto, esa es una estructura que se caracteriza por ser
altamente discriminatoria, por generar pocos incentivos a la innovación, a la reposición del parque
o a la eficiencia, además de no tener en cuenta ninguna consideración ambiental o social dentro del
diseño de los impuestos. Es discriminatoria porque grava de manera diferente a varios grupos de
vehículos, de acuerdo a sus diversas características, especialmente el precio, lo cual ha generado
una reducción importante de la calidad de los vehículos que se transan en el país, especialmente en
lo referente a seguridad y características ambientales. No genera los incentivos adecuados
simplemente porque los impuestos están casi completamente relacionados con la propiedad del
vehículo y su precio, lo cual, casi por definición, deja de lado características clave como que tan
seguro es o cuanto contribuye a la contaminación. Es decir, no hay casi ningún incentivo para
producir o vender mejores automotores, más seguros, más jóvenes o más limpios ambientalmente.
Y, finalmente, simplemente en el país no existe, hasta el momento, ningún criterio ambiental o
social, o de eficiencia en el diseño de los impuestos que rigen el sector.
En este contexto y, basados en los principales hallazgos del estudio, se realizan cuatro propuestas
principales que buscan mejorar la competitividad del sector automotor, al mismo tiempo que se
cumplen objetivos fundamentales de orden ambiental, social y de eficiencia. De igual manera, estas
propuestas contribuirán de manera efectiva a aumentar el recaudo tributario para los diferentes
niveles de gobierno en Colombia. Las propuestas se presentan a continuación, aunque fueron
descritas en detalle a lo largo del documento.

1. Para acabar con la discriminación anti-técnica que tanto ha perjudicado a este sector y al
país, con consecuencias muy indeseables para la seguridad y la eficiencia ambiental y, de
manera importante, para la calidad y el precio que pagan los consumidores por los vehículos
que compran, se propone unificar el impuesto al consumo que pagan todos los vehículos en
una tarifa de 8%, sin importar su precio. Es decir, se propone eliminar el umbral que existe
en USD 30.000 a partir del cual cambia la tarifa de este impuesto (al 16%). El impacto sobre
el recaudo sería muy bajo pero positivo (como se mostró en el documento) y, más que
compensado de manera amplia, por los beneficios que traería en materia de seguridad
vehicular, eficiencia ambiental, disponibilidad de vehículos e incremento del recaudo a
través de las mayores ventas de los vehículos que están por encima del umbral.
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2. Excluir del pago de este impuesto al consumo a las camionetas pick-up, ya que están son
claramente un instrumento de trabajo, muy fácilmente identificable y con poca
probabilidad de ser sustituido por otro tipo de vehículos para evadir el impuesto. El
impacto fiscal de esta medida también es muy bajo y, adicionalmente, se vería más que
compensado por los recursos de la propuesta que se hace a continuación. La pérdida de
recaudo sería del orden de los $60.000 millones.
3. Gravar con ese mismo impuesto al consumo, con una tasa de 8%, a todas las motos sin
importar su cilindraje. Esta propuesta es fundamental adoptarla, tanto por el impacto
ambiental que está teniendo el crecimiento desmesurado del uso de este tipo de vehículos,
como por su severo impacto negativo sobre la accidentalidad y las finanzas del sector salud.
Adicionalmente, el hecho que hoy se encuentren exentas de ese impuesto (y, de hecho, de
muchos otros pagos y restricciones) genera graves distorsiones en las decisiones de compra
de los individuos que han afectado de manera importante la composición del parque
automotor y la competitividad del sector. El recaudo neto total proveniente de la adopción
de esta medida sería del orden del $ 185.000 millones, es decir, dos veces la caída causada
por la propuesta anterior. En otras palabras, en el neto estaríamos ante un incremento
total del recaudo, por el efecto de estas tres medidas, del orden de los $ 126.000 millones.
4. Como se ha mencionado varias veces, el parque automotor de Colombia registra una tasa
de obsolescencia muy alta.
Basta decir que cerca del 70% del parque automotor
matriculado en las principales ciudades de Colombia (excluyendo a las motos) superan los
20 años de edad. Esa situación, además de ir en contra de la innovación y eficiencia del
sector, representa una externalidad negativa para la población, teniendo en cuenta que los
vehículos más obsoletos son los que más contaminan. En ese sentido, teniendo en cuenta
la teoría económica que se discutió en detalle en el documento, es deseable para la sociedad
contar con impuesto que grave de manera proporcional esa externalidad. Adicionalmente
y, tal como lo planteamos, los carros de mayor cilindraje, es decir, motores más grandes,
también contribuyen en mayor medida a la contaminación ambiental, es decir, a la
generación de la externalidad. De esta forma, se propone la implementación de un
impuesto tanto a la obsolescencia como al cilindraje de los carros, para corregir la falla de
mercado que se ocasiona, en mayor medida, por el uso de vehículos más viejos y de motores
más grandes.
La propuesta se hace para los vehículos de todos los segmentos, implementando tarifas que se
determinan con base en la evidencia internacional. Empezando por los carros particulares, se tiene
que el impuesto no se implementaría a los carros de entre 0 y 5 años de edad, con el fin de promover
la innovación en el parque automotor, objetivo central de la propuesta. Adicionalmente, la tarifa
se incrementa con la edad del vehículo y con el cilindraje, de forma que los dos extremos muestran
que para vehículos con cilindraje entre 0-1500 y entre 6 y 10 años de edad, pagarían una tarifa anual
de COP $22,500, mientras que un vehículo con el mismo cilindraje, pero con una edad superior a los
20 años pagaría COP $75,000. De esta manera, los vehículos de mayor cilindraje y más viejos
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pagarían la tarifa más alta, que en este caso correspondería a COP $500,000, para vehículos con
cilindraje superior a 3000 cc y de más de 20 años de edad en el parque automotor. Con base en
estas tarifas y con el tamaño del parque estimado por cilindraje y edad, se puede estimar el recaudo
proveniente de este impuesto aplicado sobre carros particulares, oficiales y resto de vehículos con
peso bruto vehicular inferior a 3.5 toneladas para 2016. Los resultados en materia de recaudo serían
también muy positivos. Se tiene que, para los carros de 6 a 10 años de edad, se recaudarían COP
$42 mil millones, de 11-20 años se recaudaría COP $44 mil millones y para los carros más viejos de
20 años se recaudaría COP $242 mil millones, para un total de COP $328 mil millones proveniente
de los vehículos particulares, oficiales y resto inferiores a 3.5 toneladas. Los taxis aportarían
$70.000 millones, los vehículos de carga $ 100.000, los vehículos de transporte público $ 35.000
millones y las motos cerca de $ 320.000, para un total de $850.000 adicionales de recaudo.
Las ventajas de esta propuesta, adicionales al importante aumento en el recaudo tributario, son
muchas: (i) se establece un impuesto general, sin exclusiones, lo cual está en línea con los objetivos
de política del gobierno y, así, también se mejora la transparencia, eficiencia y progresividad del
sector; (ii) se grava de manera apropiada y proporcional la fuente de generación de una de las
externalidades más graves que enfrentan todas las sociedades modernas; (iii) se crea un impuesto
basado completamente en los factores que efectivamente generan la externalidad, es decir, la edad
del vehículo y el tamaño de su motor. En otras palabras, se crea un impuesto bien diseñado y que
produce las señales correctas para todos los actores del mercado; (iv) los anteriores dos beneficios
significan que, por fin, se armoniza el discurso y la acción de política en materia ambiental. Es decir,
después de todo lo que se ha hablado y escrito en materia de avanzar hacia la reducción de la
contaminación y sus factores determinantes, por fin se toma una medida que en efecto apunta a
esos objetivos; y (v) se pone el país en el mismo camino que ya han transitado, o están transitando,
la mayoría de los países desarrollados y, ciertamente, todos los de la OCDE.
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7. Conclusiones
Colombia posee un parque automotor de 5.3 millones de vehículos cuatro ruedas y más 7 millones
de motos. Con estas cifras, Colombia registra un índice de motorización de cuatro ruedas en
circulación de 104 vehículos por cada mil habitantes, uno de los índices más bajos en el mundo que
promedia 180, y notablemente inferior cuando se compara con sus pares latinoamericanos.
No obstante, el parque automotor Colombiano ha venido creciendo de forma importante en los
últimos 25 años, tanto en número absoluto como en número de vehículos por habitantes.
Hace 25 años se colocaban en el país 100 mil unidades año y hoy promedian 300 mil y para los
próximo 10 años quizá sea el doble, aun así el país seguiría en rezago para alcanzar el promedio de
la región que también viene creciendo.
Es evidente que el sector automotor va a ir adquiriendo una relevancia cada vez mayor si se
considera el gran potencial de crecimiento que tiene el parque automotor de Colombia y su gran
impacto en la economía del país, lo que exige la implementación de políticas públicas que permitan
un desarrollo sostenible y alineadas con los compromisos internacionales, especialmente en
materia ambiental, seguridad vial y recaudo tributario.
Es común encontrar umbrales y exclusiones en la actual estructura tributaria que se aplica a los
vehículos, sin ningún sustento técnico que le hacen mucho daño al mercado y al recaudo.
Un ejemplo es el impuesto al consumo introducido en la reforma del 2012 a los vehículos, hoy ley
1607. Este impuesto castiga con una tarifa de 16% a los vehículos cuyo FOB de 30 mil dólares en
adelante a los vehículos particulares de la subpartida 8703 mientras que los mismos vehículos por
debajo del umbral pagan la mitad de la tarifa. Esta barrera desincentiva el ingreso de vehículos
mejor especificados en materia de seguridad y ambientalmente más limpios que los que están por
debajo del umbral. La medida resulta contraria a la misma legislación Colombiana, que establece
que la seguridad de los usuarios se constituye en un principio rector del Código Nacional de Tránsito
y en una prioridad del sistema y del sector transporte, además de estar mencionada en un informe
del comité de comercio de la OECD sobre Colombia como un potencial problema de discriminación.
El impuesto al consumo también discrimina a las camionetas Pick Ups de la partida 8704
sometiéndolas al pago de un Impoconsumo de 8%, mientras que vehículos de carga del mismo grupo
8704, que prestan exactamente el mismo servicio, están exentos de pago. La experiencia
internacional muestra que las camionetas Pick Ups reciben el mismo tratamiento tributario que el
resto de su categoría, y en algunos países inclusive reciben un tratamiento preferencial en materia
tributaria por tratarse de vehículos de trabajo con motores pequeños.
Otro gran ejemplo son las motos hasta 250cc que fueron excluidas del Impoconsumo mientras que
las cilindradas que superan el umbral deben paga el 8% de impuesto. La medida se aprobó sin
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ninguna justificación técnica. Vale recordar que el 98% de los registros de motos recaen en el grupo
exento, causando un fuerte desbalance en el recaudo tributario. No podemos ignorar que el
fenómeno del motociclismo en Colombia ha venido acompañado de un alto costo social por la falta
de regulación de este segmento que se ha convertido en el medio de transporte preferido por los
colombianos.
La práctica de aplicar impuestos diferenciales en el consumo que superan cierto valor, está basada
en la antigua política fiscal y arancelaria para fomentar a la producción nacional y que fue aplicada
extensivamente en América Latina para gravar con tasas más altas a bienes sustitutos y los
denominados “bienes suntuarios”. La aplicación de esa política demostró ser totalmente contraria
a los objetivos que se suponía iba a lograr: equidad, eficiencia, fomento a la producción nacional y
mayor recaudo.
Por el lado de los vehículos en uso, la actual estructura también presenta graves problemas.
Lay 488 establece que la base gravable del impuesto a la propiedad del vehículo, llamado impuesto
vehicular que se paga anualmente, está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados
que año tras año es cada vez menor. La actual estructura de este impuesto aplica tarifas más bajas
a los vehículos con menor valor comercial constituyéndose un estímulo para la obsolescencia.
Ley 488 también excluye del pago de impuesto a las motocicletas con motor hasta de 125 c.c. de
cilindrada que representan el 78% de las motos en circulación en el país, y todos los vehículos de
servicio público, excepto Bogotá.
Cabe recordar que los vehículos de servicio público alcanzan en Colombia las 900 mil unidades y
recorren hasta 5 veces más kilometraje que un vehículo particular. Es decir, son una fuente
importante de emisiones contaminantes en las ciudades.
Como resultado de la ausencia d políticas públicas adecuadas, el parque automotor registra altas
tasas de obsolescencia que generan graves externalidades negativas.
Según cálculos de Andemos, en el 2016 se estima que el 33.8% del parque automotor tiene una
edad de más de 20 años, el 17% del parque registra un edad entre 11 y 20 años y menos de la mitad
de los vehículos registran una edad de 10 años o menos.
El problema toma especial importancia teniendo en cuenta que los mayores niveles de
contaminación en el aire se encuentran en los centros urbanos e industriales, pues se estima que
tres cuartas partes de la población colombiana habitan en esas zonas. Según el Ministerio de
Ambiente, los vehículos aportan el 47% de las emisiones MP10 que ya está causando delicadas
situaciones por la calidad del aire en las principales ciudades del país.
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Las cifras de ANDEMOS muestran que en las cinco principales s ciudades del país, la tasa de parque
automotor que supera 20 años puede superar 40 por ciento en segmentos como Camionetas,
Camperos, Microbuses, Buses, Busetas, Camiones y Volquetas.
Cerca de 6,000 muertes que se generan en el país, tienen relación con problemas de contaminación
del aire en las ciudades proveniente de Material Particulado de 10 micras (MP10) que compromete
altos costos económicos y sociales para el país. Se tiene calculado que las pérdidas anuales asociadas
a mortalidad y morbilidad por afecciones respiratorias alcanzan los 5.7 billones de pesos, casi 1,1
puntos del PIB del 2009.
Es fácil deducir entonces que los niveles de contaminación urbana por fuentes móviles son
generados por vehículos obsoletos por falta de políticas públicas efectivas, pues las condiciones
tributarias han servido como incentivo para promover el envejecimiento de la población automotriz
en Colombia.
En los recientes acuerdos de París, Colombia se comprometió a reducir 20% de las emisiones
proyectadas de GEI para 2030, y la reforma tributaria puede servir de plataforma para avanzar
rápidamente en implementar dichos acuerdos, modificar el comportamiento de consumidores y
promover la compra de vehículos que contaminen poco, promover una estructura tributaria más
equitativa eliminando injustificados umbrales y más eficiente en recaudo acabando con las
exclusiones.
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8. Anexos
Anexo 1
PROPOSICIÓN AJUSTES AL IMPUESTO AL CONSUMO PARA VEHÍCULOS
Modifíquese los artículos 73 y 74 de la ley 1607 de 2012 así:
ARTÍCULO 73. Modifíquese el artículo 512-3 al Estatuto Tributario:
ARTÍCULO 512-3 BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 8%: De acuerdo con la nomenclatura
arancelaria andina vigente los bienes gravados a la tarifa del ocho por ciento (8%) son:
87.03
Los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos.
87.11
Motocicletas con motor de émbolo (pistón) alternativo
89.03
Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas
(botes) de remo y canoas.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entiende como Pick-Up aquel
vehículo automotor de cuatro ruedas clasificado en la partida 87.04 del arancel de aduanas, de peso
total con carga máxima (Peso Bruto Vehicular) igualo inferior a diez mil (10.000) libras americanas,
destinado principalmente para el transporte de mercancías, cuya caja, platón, furgón, estacas u
otros receptáculos destinados a portar la carga, una vez instalados, quedan fijados a un chasis o
bastidor independiente y están separados de una cabina cerrada, que puede ser sencilla, semidoble
o doble para el conductor y los pasajeros.
Parágrafo 2°. La base del impuesto en la venta de vehículos automotores al consumidor final o a la
importación por este, será el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan
parte del valor total pagado por el adquirente, sin Incluir el impuesto a las ventas.
Parágrafo 3°. En el caso de la venta de vehículos y aerodinos usados adquiridos de propietarios para
quienes los mismos constituían activos fijos, la base gravable estará conformada por la diferencia
entre el valor total de la operación, determinado de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del
presente artículo, y el precio de compra.
Parágrafo 4°. El impuesto nacional al consumo no se aplicará a los vehículos usados que tengan más
de cuatro (4) años contados desde la venta inicial al consumidor final o la importación por este.
ARTÍCULO 74. Adicionase el artículo 512-4 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
ARTÍCULO 512-4 BIENES GRAVADOS A LA TARIFA DEL 16%: De acuerdo con la nomenclatura
arancelaria andina vigente los bienes gravados a la tarifa del diez y seis por ciento (16%) son:
88.01
Globos y dirigibles; planeadores, a las planeadoras y demás aeronaves,
no propulsados con motor de uso privado.
88.02
Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos
espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y
vehículos suborbitales, de uso privado.
Parágrafo 1°. La base del impuesto en la venta al consumidor final o a la importación por este, será
el valor total del bien, incluidos todos los accesorios de fábrica que hagan parte del valor total
pagado por el adquirente, sin incluir el impuesto a las ventas.
Parágrafo 2°. En el caso de la venta de aerodinos usados adquiridos de propietarios para quienes
los mismos constituían activos fijos, la base gravable estará conformada por la diferencia entre el
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valor total de la operación, determinado de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3del presente
artículo, y el precio de compra.
Anexo 2
PROPUESTA AL IMPUESTO AMBIENTAL POR OBSOLECENCIA VEHICULAR
ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Para promover la modernización del parque automotor y prevenir las
externalidades producto de la obsolescencia, se crea un tributo a los vehículos automotores que
circulan en Colombia según su edad y tamaño de motor expresado en cilindrada, peso bruto
vehicular o capacidad de pasajeros.
ARTÍCULO 2. BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS DEL IMPUESTO. La renta del Impuesto por
Obsolescencia Vehicular, corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito
Capital de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la presente ley.
Parágrafo. Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el
Distrito Capital de Bogotá.
ARTÍCULO 3. HECHO GENERADOR: Constituye hecho generador del Impuesto por Obsolescencia
Vehicular, la propiedad de los vehículos gravados de más de cinco (5) años de circulación.
Parágrafo. Para los efectos del impuesto, se consideran los vehículos automotores usados de más
de cinco (5) años de circulación los vehículos según la fecha del año de matrícula
ARTÍCULO 4. VEHÍCULOS GRAVADOS. Están gravados con el Impuesto por Obsolescencia, los
vehículos automotores usados de más de cinco (5) años de edad contados a partir de la fecha del
año de matrícula inicial, salvo los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los vehículos sin motor de combustión o eléctricos
Las bicicletas, motonetas,
Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola;
Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y
maquinaria similar de construcción de vías públicas;
Vehículos y maquinaria de uso industrial que por sus características no estén destinados a
transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público;
Vehículos antiguos y clásicos
Ambulancias y Carros de Bomberos
Vehículos Eléctricos.

Parágrafo. Los vehículos eléctricos tendrán dicha salvedad durante 10 años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 5. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del Impuesto por Obsolescencia Vehicular es el
propietario de los vehículos gravados.
ARTÍCULO 6. BASE GRAVABLE. Está constituida por un valor fijo para cada grupo de edad según su
cilindrada, el peso bruto vehicular, o capacidad de pasajeros según corresponda en cada caso, y cuya
tarifa máxima corresponderá a la población vehicular de mayor edad y de mayor cilindrada, peso
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bruto vehicular o capacidad de pasajeros establecido anualmente mediante resolución expedida en
el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable por el Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO 7. CAUSACIÓN. El impuesto se causa el 1° de enero de cada año.
ARTÍCULO 8. TARIFAS. A partir del año fiscal 2019 las tarifas aplicables a los vehículos gravados
serán las siguientes,
Tabla para vehiculos Particulares + Oficiales
<3,5 T de PBV
Tarifas por Rangos
Edad
CC
0-5
6-10
11-20
0-1500
$
$ 22.500 $ 30.000 $
>1500-3000
$
$ 52.500 $ 70.000 $
> 3000
$
$ 150.000 $ 200.000 $

>20
75.000
175.000
500.000

Tabla para Vehiculos Carga de 3,5t en Adelante
>= 3,5 T de PBV
Tarifas por Rangos
Edad
PBV
0-5
6-10
11-20
>20
3,5 T - 11,9 T
$
$ 75.000 $ 100.000 $
250.000
12 T - 18 T
$
$ 180.000 $ 240.000 $
600.000
> 18 T
$
$ 300.000 $ 400.000 $ 1.000.000

Tabla para Taxis y vehiculos de Transporte Publico de < 3,5t
<3,5 T de PBV
Tarifas por Rangos
Edad
CC
0-5
6-10
11-20
0-1500
$
$ 38.250 $ 51.000 $
>1500-3000
$
$ 89.250 $ 119.000 $
> 3000
$
$ 255.000 $ 340.000 $

>20
127.500
297.500
850.000

Tabla para Motos
Todo Tipo
Tarifas por Rangos
CC
0-250
>250-500
>500-800
> 800

0-5
$
$
$
$

-

$
$
$
$

Edad
6-10
11-20
52.500 $ 75.000
70.000 $ 100.000
87.500 $ 125.000
175.000 $ 250.000

$
$
$
$

>20
150.000
200.000
250.000
500.000

Parágrafo 1o. Los valores a que se hace referencia en el presente artículo, serán reajustados
Tabla para Vehiculos de 9 Pasajeros en Adelante (sin incluir conductor)
>= 9 PAX
Tarifas por Rangos
Edad
PAX
0-5
6-10
11-20
>20
9 - 19
$
$ 75.000 $ 100.000 $
250.000
20 - 79
$
$ 180.000 $ 240.000 $
600.000
> 79
$
$ 300.000 $ 400.000 $ 1.000.000

anualmente por el Gobierno Nacional de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior.
Parágrafo 2o. El año en el cual el vehículo automotor cancele su matrícula no generará este
impuesto y se procederá a la devolución de las sumas que hubiere cancelado por tal concepto en el
último año.
Parágrafo 3o.- Los vehículos a Gas tendrán un descuento del 20% sobre la tarifa aplicable.
ARTÍCULO 9. Declaración. El Impuesto por Obsolescencia Vehicular se declarará y pagará
anualmente, ante los departamentos o el Distrito Capital según el lugar donde se encuentre
matriculado el respectivo vehículo.
El impuesto será administrado por los departamentos y el Distrito Capital. Se pagará dentro de los
plazos y en las instituciones financieras que para el efecto éstas señalen.
En lo relativo a las declaraciones, determinación oficial, discusión y cobro, podrán adoptar en lo
pertinente los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional.
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La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público prescribirá los formularios
correspondientes.
La Dirección de Impuestos Distritales prescribirá los formularios del Impuesto de Vehículos
automotores en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá.
ARTÍCULO 10. ADMINISTRACION Y CONTROL. El recaudo, fiscalización, liquidación oficial,
discusión, cobro y devolución del Impuesto por Obsolescencia Vehicular, es de competencia del
departamento o distrito en cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto.
ARTÍCULO 11. TRASPASO DE PROPIEDAD Y TRASLADO DEL REGISTRO. Las autoridades de tránsito
se abstendrán de autorizar y registrar el traspaso de la propiedad de los vehículos gravados, hasta
tanto se acredite que se está al día en el pago del Impuesto por Obsolescencia Vehicular hasta el
año anterior a la fecha de cancelación de su matrícula.
Parágrafo. El traslado y re matrícula de los vehículos no genera ningún costo o erogación.
ARTÍCULO 12. DISTRIBUCION DEL RECAUDO. El total del recaudo del Impuesto por Obsolescencia
Vehicular, incluidas sanciones e intereses, corresponderá al departamento un veinte por ciento
(20%) del total recaudado del Impuesto, el ochenta por ciento (80%) restante será para los
municipios a que corresponda la dirección informada en la declaración.
El Gobierno Nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades
financieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto, y el procedimiento mediante el cual
estas abonarán a los respectivos entes territoriales el monto correspondiente.
Parágrafo. Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su jurisdicción.
ARTÍCULO 13.- VIGENCIA.- El impuesto ambiental entrará a regir a partir de la vigencia fiscal de
2019 por resolución que establezca el Ministerio del Transporte en el mes de noviembre del 2018.
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