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

incremento del impuesto al valor agregado (IVA) el cual sufrió un incremento de 3 puntos 

porcentuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley 1819 del 29 de Diciembre del 2016.  

Lo que al ser un incremento tributario directamente afecta la economía de los ciudadanos de a pie 

pero especialmente los ciudadanos de los estratos socio económicos 1 y 2 de nuestro país que por 

lo general son los ciudadanos que presentan mayores problemáticas tanto sociales como 

económicas, por lo cual mediante esta investigación daremos un claro ejemplo de las afectaciones 

en la economía de los ciudadanos con menos recursos partiendo de la afectación económica en 

primera medida a su principal fuente de suministros básicos para su alimentación la cual son los 

pequeños tenderos o tenderos de barrio como son conocidos; en este caso de la localidad de Suba 

en el barrio Prado de santabárbara . 

 



General 

Determinar el impacto del incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en la economía 

de los pequeños tenderos en el barrio Prado de Santabárbara de la localidad de Suba y en los 

hogares del sector. 

Específicos 

• Definir como el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) impacto la economía de 

los pequeños tenderos del barrio Prado de Santabárbara de la localidad de suba. 

• Identificar las repercusiones generadas en los hogares del barrio Prado de Santabárbara 

de la localidad de Suba la afectación económica de los tenderos por el incremento del 

Impuesto al valor agregado (IVA). 

• Precisar como la carga impositiva del (IVA) influye en el cierre de las tiendas en el Barrio 

Prado de Santabárbara de la localidad de Suba. 



Para el desarrollo del proyecto, fue tomado como referencia el tipo de 

investigación aplicada y explicativa,  debido a que  la formulación del 

problema busca determinar el impacto que genero el alza del IVA y así 

poder definir el impacto que género en los habitantes de la localidad de 

Suba en el Barrio Prado de Santabárbara. 



Para esta investigación fueron tomado el 
Barrio Prado de Santa Bárbara el cual está 
delimitado entre la calle 131 y la carrera 128 
cuyo estrato socioeconómico esta entre el 
estrato 1 y 2. 
Este barrio cuenta con un aproximado de 500 
familias y 45 tiendas.  
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ENCUESTA TENDEROS  
  
Pregunta 1  ¿Estuvo usted de 
acuerdo con el alza del IVA? 
 
Pregunta 2 ¿Ha dejado surtir algún 
producto de la canasta familiar a 
raíz del alza en los precios por el 
incremento del IVA? 
 
Pregunta 3 ¿Cree usted que el alza 
afecta la economía de su negocio? 
 
Pregunta 4¿Cree usted que este 
incremento afecto a los pequeños 
tenderos del sector? 
 

Margen: 10% 
Nivel de confianza: 99% 
Población: 45 
Tamaño de muestra: 36 
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ENCUESTA HABITANTES DEL SECTOR  
  
Pregunta 1  ¿Estuvo usted de 
acuerdo con el alza del IVA? 
 
Pregunta 2 ¿Ha dejado de consumir 
algún producto de la canasta familiar 
a raíz del alza en los precios?  
 
Pregunta 3 ¿Los productos de 
consumo básico diario de su hogar 
han incrementado de precio el 
último año? 
 
Pregunta ¿Cree usted que el alza del 
IVA afecto la economía de su hogar? 

Margen: 10% 
Nivel de confianza: 99% 
Población: 500 
Tamaño de muestra: 125 



A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general de la investigación en la 

cual existe relación con (Pérez, 2017) (),  (Portafolio, Portafolio, 2016) ,  (informa, 2016)  

(libera, 2017)   (portafolio, 2017). Estos autores señalan que existe relación y dependencia de 

la afectación económica en los hogares Colombianos a partir del incrementó. Ello es acorde a 

lo que en este estudio se halla.  

 

Estas conclusiones  guarda relación con el impacto económica para los pequeños tenderos 

del barrio Prado de santa bárbara en la localidad de Suba por el incremento del impuesto al 

valor agregado (IVA) y que de igual manera los habitantes del sector se ven directamente 

afectados por dicho incremento al ver condicionado su consumo de productos básicos de la 

canasta familiar por el incremento en el valor de los productos.  




