
 

 

 

 

 

 

FENALCO VALLE DICE NO AL IVA EN LA CANASTA FAMILIAR 

 

Por: Octavio de Jesús Quintero Gómez 
Presidente Junta Directiva FENALCO Valle 
 

Comprendemos la necesidad de recursos que tiene el Gobierno 

Nacional para afrontar los grandes gastos que ha venido asumiendo a 

raíz de la pandemia del COVID 19 y el gran déficit fiscal generado por 

este gasto, que incluye subsidios y apoyos tanto a ciudadanos como a 

empresarios para poder mantener el país a flote. 

El Gobierno destinó más de $28 billones de pesos en el 2020 para 

atender la situación ocasionada por la pandemia, de los cuales 

aproximadamente 8.6 billones fueron para fortalecer el sistema 

hospitalario del país, 10 billones para ayuda social y 9.3 billones para la 

protección al empleo (Paef) y para el año 2021 tiene destinados $24.9 

billones más. 

Aplaudimos estas importantes iniciativas y estrategias, que han sido 

fundamentales para el eficaz manejo de la difícil situación y para 

catapultar el proceso de recuperación económica del país. 

Sin embargo, las noticias sobre una próxima Reforma Tributaria donde 

se ampliaría la base gravable con IVA incluyendo más productos de la 

Canasta Familiar o aumentando el valor del tributo, nos parece 

francamente desalentador y totalmente en contravía con el espíritu del 

Gobierno de apoyar a los colombianos, especialmente a la población 

más vulnerable. 



Gravar más bienes básicos con IVA es una estrategia impositiva 

altamente “Regresiva”, porque afecta en mayor proporción a las 

personas con menores ingresos, sobre todo teniendo en cuenta que el 

porcentaje del gasto en la canasta familia varían según el nivel de 

ingresos de los hogares, entre las personas de menores recursos, el 

costo de la canasta básica supone el 46,57 % de su ingreso, mientras 

que en el de ganancias altas, demanda el 17,01 % del ingreso para 

adquirir los bienes básicos, más grave aun cuando según cifras del 

DANE, muchas familias que antes podían hacer 3 comidas al día hoy 

solo pueden hacer 2 y las que antes podían hacer 2 comidas al día hoy 

solo puede comer una vez al día. 

La estrategia de devolución del IVA, diseñada por el Gobierno Nacional, 

no tiene ni la envergadura, ni el monto, ni compensa el impacto que 

generaría esta nueva medida de ampliar la base de los productos 

gravados de la canasta familiar básica. 

Por el contrario, lo que debe hacer el Gobierno es buscar incentivar la 

dinámica económica del país, impulsando la generación de empleo y 

fortaleciendo el tejido económico de nuestro país.  

Para mejorar las finanzas del Estado se deben buscar otras alternativas 

que no afecten sobre todo a los más pobres, por ejemplo, debería 

recortar el tamaño del Estado y hacer mas eficientes sus diferentes 

dependencias y organismos, hacer una revisión de la escala salarial de 

los empleados públicos, congelando los  salarios altos, es decir, hacer 

un análisis y reducción juicioso de sus gastos corrientes y enfocarse 

más en los gastos de Inversión, que son los que hoy más necesita 

nuestro país para retomar la senda de la reactivación y el progreso. 

Además de recortar los gastos del Estado, se debería ampliar la base 

tributaria, incluyendo a los que hoy no están tributando, con la 

implementación de la Facturación Electrónica se tiene más información 

de los contribuyentes que también deben empezar a contribuir al fisco. 

El déficit fiscal, proyectado en un 8,9% del PIB para 2020 y en un  7,6% 

del PIB para 2021, no puede ser cubierto solo vía mayores cargas 

impositivas para los colombianos de mas bajos ingresos ni para los 

empresarios, que son en últimas, los principales generadores de riqueza 

y de empleo del país, debe ser un esfuerzo mancomunado de todos, 



pero enfocado sobre todo en este momento coyuntural, a apoyar la 

dinámica empresarial y la generación de empleo. 

El papel del Estado es fundamental en la reactivación económica en 

nuestro país, utilizando el Gasto Publico como uno de los principales 

movilizadores de la economía, por eso invitamos a nuestro Ministro de 

Hacienda que busque otras  alternativas, diferentes a seguir afectando 

a un sector tan grande de la población, con nuevos y más gravámenes 

a la canasta Familiar. 

Los empresarios estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y 

cumpliendo con nuestro compromiso social de sostener la mayor 

cantidad de empleos posibles, contamos con que el Estado también 

siga haciendo su función de apoyo y respaldo para continuar con la 

senda de la recuperación y reactivación económica que esperamos 

todos los Colombianos. 

 

TODOS JUNTOS SI PODEMOS 

 

 


