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El impuesto de industria y comercio depende en buena medida del comportamiento 

de la actividad económica de la ciudad. Sin embargo, en algunos años su dinámica se 

distancia del PIB por factores tales como reformas tributarias, bases gravables 

especiales, y movilidad empresarial.
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En el año 2010, el recaudo por intermediación financiera cayó

15,4% (este sector pesa 17% en el recaudo total) muy asociado

con la disminución de las tasas de interés activas. La industria

manufacturera, como resultado de la caída de la producción del

sector también vio disminuido el pago en 3,7%.

Variación anual del recaudo del impuesto de industria y 

comercio según sectores CIIU

ACTIVIDADES 2008 2009 2010

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 18.9% 4.1% 15.6%

Administración pública, seguridad social -23.3% 18.5% -2.6%

Comercio al por mayor y al por menor 3.3% 3.7% 2.4%

Construcción 21.4% 6.4% 0.6%

Educación 14.3% 16.6% 0.6%

Hoteles y restaurantes 7.9% 12.9% 2.8%

Industria manufacturera -1.7% -0.8% -3.7%

Intermediación financiera 32.9% 8.5% -15.4%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales 2.5% 10.3% -1.1%

Servicios sociales y de salud 15.3% 13.5% 14.5%

Suministro de electricidad, gas y agua 13.5% 19.0% -16.7%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12.6% 4.3% 3.5%

Total 10.9% 4.7% -2.6%

Nota: Declaraciones tributarias de cada año, sin incluir las declaraciones de retención. La variación por declaraciones no coincide  con la variación del recaudo por 

tesorería por que el primero no incluye las declaraciones de retención y por la recripocidad bancaria.

Fuente: Declaraciones tributarias DIB, SDH. Cálculos DEEF, SDH.



En municipios vecinos de Bogotá,

las tarifas del impuesto de industria

y comercio son más bajas. Inclusive,

con el propósito de incentivar la

creación de empresas, algunos de

estos municipios han establecido

exenciones tributaria muy

importantes.

Tarifas nominales del impuesto de industria y comercio en 

Bogotá y municipios de Cundinamarca

Fuente: Acuerdos de Municipales. Bogotá Acuerdo 065 d e2002, Cota Acuerdo 11 del 2006, Chía Acuerdo 4 de 1994

Bogotá Cota Chia Tenjo

Industrial

del 4,14 al 11,04 por 

mil del 2,5 al 6,5 por mil del 2 al 7 por mil del 3 al 10 por mil

Comercial del 4,14 al 13,8 por mil del 3 al 9 por mil del 2 al 9 por mil del 4 al 10 por mil

Servicios del 4,14 al 13,8 por mil del 4 al 10 por mil del 2 al 10 por mil del 4 al 10 por mil

Financiero 11,04 por mil 5 por mil del 3 al 5 por mil del 3 al 5 por mil

Exención a partir del 2009 por 8 años.

Año %Exonerado % a pagar

Primer año 70% 30%

Segundo año 60% 40%

Tercer año 50% 50%

Cuarto año 40% 60%

Quinto año 30% 70%

Sexto año 20% 80%

Septimo año 10% 90%

Octavo año 10% 90%

20% adicional por empleabilidadFuente:http://zonafrancaplic.com/index.php?option=com
_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=

Exención tributaria 

del impuesto de industria y comercio en Cota
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En municipios vecinos de Bogotá, el recaudo per cápita de ICA se ha incrementando

sustancialmente desde el año 2000. Tocancipá pasó de recaudar un poco más de $50 mil per

cápita en 2000 a cerca de $500 mil en 2009. Cota en tres año prácticamente triplicó su

recaudo percápita.

Recaudo ICA per cápita Bogotá y Municipios vecinos
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Bogotá, en el mismo lapso de tiempo, pasó de recaudar $150 mil per cápita en el año 2000 a

un poco más de $288 mil en 2009. En general en todos los municipios el recaudo per cápita

ha crecido sustancialmente.

Recaudo ICA per cápita Bogotá y Municipios vecinos
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Objetivo: determinar la magnitud del impuesto de industria y comercio que

se pierde por efecto de la salida de empresas de la ciudad.

Criterios:

Contribuyentes que durante dos períodos consecutivos disminuyen el pago

del impuesto en 25% y se mantienen en ese nivel bajo.

Y contribuyentes cuyo domicilio aparece en un municipio diferente a Bogotá

y en la base del RUE se identifica como traslado.

Bases de datos:

Cámara de Comercio

Declaraciones tributarias 2000-2010

Base de datos Superfinanciera

Metodología



Resultados: número de empresas trasladadas con 

incidencias importantes en el recaudo del ICA

Actividades económicas
Número de 

contribuyentes

Actividades inmob., empresariales, alquiler 2

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 8

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1

Comercio 108

Construcción 8

Explotación de minas y canteras 2

Hoteles y restaurantes 1

Industria manufacturera 80

Intermediación financiera 2

Servicios 34

Servicios sociales y de salud 1

Suministro de electricidad, gas y agua 1

Transporte y almacenamiento 5

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4

Total 257
Cálculos DEEF, SDH.

Entre 2000 y 2010, 257 empresas se han trasladado desde Bogotá a municipios del país y

han repercutido en el impuesto de manera importante. Es importante aclarar que un

conjunto de contribuyentes, a pesar de desplazarse desde Bogotá a otros territorios del

país, incrementan el pago del impuesto.



Actividades económicas 2007 2008 2009 2010
Actividades inmob., empresariales, alquiler - 0.0 71.5 74.1 

Actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales 360.3 461.3 561.0 746.6 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura - - - 138.6 

Comercio 11,413.8 11,422.6 12,425.5 13,393.4 

Construcción 3.3 18.9 19.9 55.2 

Explotación de minas y canteras - - 3.9 3.9 

Hoteles y restaurantes 0.5 - 3.3 3.2 

Industria manufacturera 2,987.8 4,040.3 5,207.4 5,685.7 

Intermediación financiera 0.1 0.1 130.3 263.4 

Servicios 20.5 1,304.7 1,652.5 2,199.3 

Servicios sociales y de salud - - - 36.3 

Suministro de electricidad, gas y agua 1.1 1.1 1.1 1.1 

Transporte y almacenamiento 0.5 4.3 12.0 19.1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.2 3.4 18.0 31.2 

Total 14,788.1 17,256.8 20,106.4 22,651.1 

Nota: se considera valor  fugado como la diferencia negativa entre el recaudo promedio de cada uno de los  contribuyentes trasladados en su domicilio  y el pago que empezó a realizó una vez se efectuó el 

traslado

Cálculos DEEF, SDH.

A 2010 que se habrían perdido más de $22 mil millones (cerca del 1% del impuesto de ese

mismo año).

Resultados: menor valor de recaudo por empresas 

trasladadas
Millones de $ constantes de 2010



Departamentos 2007 2008 2009 2010
Antioquia 0.2 7.2 58.2 78.3 

Atlantico 21.6 8.1 8.2 57.6 

Bolivar 23.5 24.2 23.8 23.2 

Boyacá 0.2 1.6 340.8 459.8 

Caldas 69.4 64.4 63.2 61.2 

Cauca 150.1 136.6 136.7 132.5 

Cesar - - - 0.7 

Cordoba 3.2 4.3 4.3 4.1 

Cundinamarca 14,395.1 16,620.1 18,906.1 21,057.4 

Medellin - 0.1 2.4 2.3 

Norte de santander 17.9 17.7 18.4 18.1 

Santander 86.5 79.8 120.0 268.4 

Tolima - 17.2 23.1 30.8 

Valle del cauca 20.5 275.5 401.3 456.5 

Total general 14,788.1 17,256.8 20,106.4 22,651.1 

Resultados: menor valor de recaudo, según ente 

territorial de traslado

Nota: se considera valor  fugado como la diferencia negativa entre el recaudo promedio de cada uno de los  contribuyentes trasladados en su domicilio  y el pago que empezó a realizó 

una vez se efectuó el traslado

Cálculos DEEF, SDH.

En 2010 el departamento que ha recibido el mayor numero de

empresas ha sido Cundinamarca. El traslado corresponde a cerca del

93% del valor fugado en ese año.

Millones de $ constantes de 2010



• A pesar que el impuesto de industria y comercio esta influenciado por la

dinámica de la economía, ciertas particularidades de las bases gravables

de algunos sectores, tales como el financiero y servicios, hacen que la

evolución no fluya al mismo ritmo entre el recaudo del ICA y el PIB.

• Las exenciones y las menores tarifas del ICA en municipios vecinos

pueden resultar siendo un factor de atracción para las empresas que

están instaladas en Bogotá.

• El efecto del recaudo perdido por las empresas que se trasladaron desde

Bogotá a otros municipios y con incidencia negativa en el recaudo,

significaron el 1% del impuesto en 2010.

A manera de conclusión
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