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DESCRIPCIÓN  

Por medio de este proyecto de investigación se quiere determinar la afectación que género el incremento 

del impuesto al valor agregado (IVA) en la localidad de Suba en el barrio Prado de santabárbara, cual 

sufrió un incremento de 3 puntos porcentuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016. 

Para tal efecto se realiza una investigación mixta, cuyo componente de campo consiste en la aplicación de 

una encuesta a una muestra representativa de a 36 comerciantes y una segunda encuesta aplicada a 125 

habitantes todos los encuestados pertenecientes al barrio Prado de santabárbara de la localidad de Suba. 

Por medio del cual se concluye que existe una relación entre el incremento del IVA con relación al 

aumento de los valores en diversos productos de primera necesidad, lo que a subes genera una 

disminución del poder adquisitivo de dichos productos por parte de los habitantes del sector, al igual que a 

su principal fuente de abastecimiento para este caso los tenderos. 
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CONTENIDO  

 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos, en los que se plasma: Planteamiento del problema, 

Justificación, Antecedentes, conocimiento Disponible y objetivos que expresan el propósito del proyecto 

el cual es realizar un Análisis de las encuestas realizada a tenderos y habitantes del barrio prado de 

santabárbara. 

 

METODOLOGÍA 

Es una investigación mixta, con un componente documental consistente en la realización de encuestas y el 

levantamiento de fichas bibliográficas, de trabajo y de lectura para la construcción del estado del arte y un 

componente de campo para el estudio del caso que se basa en un tema relacionado a la reforma tributaria 

específicamente el incremento del IVA. 

CONCLUSIONES  

En base a la información recolectada mediante las encuestas realizadas podemos concluir que el 

incremento del impuesto al valor agregado (IVA) generó en la economía de los pequeños tenderos en el 

barrio Prado de Santabárbara de la localidad de Suba un efecto negativo en sus finanzas y a su vez en los 

hogares del sector, impacto de manera negativa en la economía de los tenderos y los habitantes del sector. 

Lo que con lleva a la falta de recursos para la adquisición de productos básicos para abastecer los negocios 

lo que conlleva a muchos de ellos a cerrar las tiendas al no ser rentable el funcionamiento de la misma. 

 

Se pudo identificar también que la repercusión generada por la problemática de los tenderos recae también 

en los hogares del barrio Prado de Santabárbara, en vista de la falta de productos de primera necesidad en 



muchas de las tiendas o en ocasiones por el incremento del valor de los productos. Por tal motivo los 

hogares en el barrio prado de santabárbara se ven de forma indirecta afectados por la carga impositiva de 

los impuestos en los productos que consumen de primera necesidad de los cuales se venían abasteciendo 

en las tiendas del barrio lo que genera una afectación económica en su poder de adquisición y a subes en 

la calidad de vida al verse en muchas ocasiones obligados a racionar el consumo de productos básicos en 

la canasta familiar.  

Lo anterior nos lleva a aprobar la hipótesis planteada en vista que los tenderos y habitantes concluyen que 

el impuesto al valor agregado IVA si afecto su economía de forma directa en los tenderos e indirecta en 

los hogares. 


