
Observatorio
No. 10. Noviembre de 2008 ISSN: 1909-1478

de las finanzas públicas de Bogotá

Programas Cívicos y Sociales

BALANCE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ.
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
2008



María Fernanda Campo Saavedra

Luz Marina Rincón Martínez

Ricardo Ayala Ramírez

John Wilson Buitrago Acosta

Katherin Johanna Escobar Prada

Departamento de Recursos Físicos

Presidenta Ejecutiva

Vicepresidenta de Gestión
Cívica y Social

Director de Estudios e
Investigaciones

Asesor

Asistente

Producción Editorial

Vicepresidenta Ejecutiva

Lina María Castaño Mesa

ISSN: 1909 - 1478

Presentación
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), publica el

No. 10, elaborado por la
Dirección de Estudios e Investigaciones con el propósito de
informar a los empresarios, las autoridades y la ciudadanía sobre
los resultados de la ejecución de los recursos públicos distritales y
de las localidades, a 30 de noviembre de 2008.

Bogotá es la ciudad con más alto nivel de inversión pública, entre
las ciudades del país, en promedio entre el 2008 y el 2012 el
presupuesto de inversión será de $7.6 billones anual, destinados a
programas sociales, de educación, salud, movilidad e inclusión
social, entre otros.

La información y el análisis de la asignación y ejecución de los
recursos públicos es un valioso instrumento para evaluar el
impacto de los programas de la administración en el mejoramiento
de la calidad de vida y en el entorno para el desarrollo de la
actividad productiva y la inversión.

En esta edición del
se analiza, en primer lugar, la ejecución en el recaudo de

los principales impuestos del Distrito; en segundo lugar, la
ejecución de la inversión de las entidades distritales y de las
localidades; en tercer lugar, el saldo de la deuda pública y el
comportamiento de los indicadores de sostenibilidad y capacidad
de pago; en cuarto lugar, se presentan los temas prioritarios del
informe del 2009 para facilitar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias; y en la nota de interés se amplía la
información sobre las características del Impuesto de Industria y
Comercio (ICA), en Bogotá.

Observatorio
de las Finanzas Públicas de Bogotá

Observatorio de las Finanzas Públicas de
Bogotá,

Doing Business
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En este se publican los resultados de la ejecución
presupuestal de las entidades de laAdministración central a 30 de
noviembre de 2008, y la de los establecimientos públicos, las
localidades y las empresas industriales y comerciales del Distrito,
a 31 de octubre de 2008.

La información se obtuvo de la página web de la Secretaría de
Hacienda Distrital: www.shd.gov.co, consultada el 14 de
diciembre de 2008.

En la Secretaría de Hacienda Distrital, la ejecución del
presupuesto de inversión incluye el rubro Transferencias para
inversión, que son los recursos que transfiere la Administración
central a los establecimientos públicos y demás entidades para
realizar sus respectivas inversiones.

El porcentaje de ejecución se calculó sobre la base del presu-
puesto final y la totalidad de los compromisos acumulados.

Observatorio

Nota metodológica
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Ejecución de los ingresos corrientes de la Administración central.
Enero - Noviembre de 2008

Los ingresos corrientes son la principal fuente de ingresos de la ciudad (44%).A30 de noviembre de 2008, el comportamiento del recaudo de
los impuestos fue positivo, 101% de ejecución, equivalente a $3.4 billones. Se destaca el buen comportamiento de los impuestos Predial
unificado con un porcentaje de ejecución del 104% y Vehículos automotores, 111%. Este resultado se explica por el pago oportuno de los
contribuyentes en los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Otros impuestos como Industria y Comercio, y Sobretasa a la
gasolina, se encuentran muy próximos al cumplimiento de las metas establecidas. Tradicionalmente en el último mes del año se presenta el
mayor dinamismo del recaudo de estos impuestos por el incremento del consumo en la temporada de navidad.

Concepto Presupuesto Ejecución Porcentaje
(%)

Ingresos corrientes 3.602.811 3.658.896 102
3.391.255 3.414.981 101

Industria, comercio y avisos 1.727.072 1.662.641 96
Predial unificado 728.020 754.234 104
Sobretasa a la gasolina 298.322 281.858 94
Consumo de cerveza 249.559 248.973 100
Vehículos automotores 256.355 284.773 111
Resto de impuestos 131.927 182.502 138

211.556 243.915 115

Ingresos tributarios

Ingresos no tributarios

Millones de pesos de 2008

Ejecución de los recursos de capital de la Administración central.
Enero - Noviembre del 2008

Los recursos de capital son la segunda fuente de ingresos de la ciudad (34%).A30 de noviembre de 2008, la ejecución fue 64%, equivalente
a $1.7 billones. Las principales fuentes de ingresos fueron los recursos del balance, los excedentes financieros de las empresas y los
rendimientos por operaciones financieras. La contratación de crédito fue el rubro que presentó mayor rezago en la ejecución (0%).

Recursos de capital

Concepto Presupuesto Ejecución Porcentaje
(%)

2.750.811 1.757.168 64
Recursos del balance 1.080.065 1.085.121 100

Superavit fiscal 112.554 88.671 79
Cancelación de reservas 12.000 14.881 124
Recursos reservas 717.585 744.534 104
Recursos pasivos exigibles 237.926 237.035 100

Recursos del crédito 1.031.083 - 0
Excedentes financieros y
utilidades E/P 350.000 357.325 102
Rendimientos por operaciones
financieras 145.743 178.370 122
Otros recursos de capital 142.654 131.923 92
Donaciones 1.266 1.198 95
Diferencial cambiario - 3.231 -

Millones de pesos de 2008

I. Ejecución de los ingresos distritales

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Las transferencias que provienen del gobierno Nacional son la tercera fuente de ingresos de la ciudad (22%). A 30 de noviembre de 2008, la
ejecución fue del 88%, que equivale a $1.5 billones. Sobresale el giro que realiza la Nación a través del Sistema General de Participaciones
para salud y educación con el 68% y 75% de ejecución, respectivamente.

Ejecución de las transferencias de la Administración central.
Enero - Noviembre de 2008

Transferencias

Concepto Presupuesto Ejecución Porcentaje
(%)

1.800.429 1.584.280 88
N 1.747.477 1.566.428 90

Educación 1.157.672 1.036.317 92
Salud 409.295 375.617 90
Propósito general 96.517 105.628 109
Agua portable y saneamiento 78.574 44.483 57
Restaurantes escolares 5.419 4.383 81

52.952 17.852 34

ación

Otras transferencias /1

Millones de pesos de 2008

1/ Incluye las transferencias de las entidades distritales, Fondo Nacional
de Regalía y resto de transferencias.

II. Ejecución de los gastos distritales

Ejecución de la inversión de las entidades de la Administración central.
Enero - Noviembre de 2008

La Inversión es el principal destino del gasto en Bogotá (76%). A 30 de noviembre
de 2008, el promedio de ejecución de la inversión de las entidades de la
Administración central fue 73%. De las 16 entidades contabilizadas, 6 reportaron
ejecución inferior al promedio: Secretarías de Movilidad, Desarrollo Económico,
General, Planeación, Hábitat y Hacienda, entidades estratégicas para la ciudad
por el monto de los recursos que manejan y por el impacto en la calidad de vida y
las condiciones de infraestructura de la ciudad. El mejor nivel de ejecución lo
reportaron cuatro entidades: Servicio Civil, Ambiente, Veeduría y Cuerpo de
Bomberos, que son las de menor presupuesto.

Entidad Presupuesto Total ejecutado
2008 Valor (%)

Secretaría Distrital de Hacienda 3.122.998 1.904.779 61
Secretaría Distrital del Hábitat 24.125 16.043 66
Secretaría Distrital de Planeación 36.956 25.812 70
Secretaría General 36.254 25.584 71
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 39.788 28.564 72
Secretaría Distrital de Movilidad 167.406 120.269 72
Departamento Admvo de la Defensoría Espacio Publico 10.504 7.982 76
Personería 5.131 4.036 79
Secretaría Distrital de Gobierno 59.770 47.843 80
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes 15.852 13.346 84
Secretaría Distrital de Educación 2.014.688 1.731.857 86
Secretaría Distrital de Integración Social 446.932 395.003 88
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 31.890 29.512 93
Veeduría 2.015 1.873 93
Secretaría Distrital de Ambiente 189.002 175.743 93
Departamento Admvo. del Servicio Civil - DASCD 3.320 3.150 95
Total Administración central 6.206.631 4.531.396 73

Millones de pesos de 2008

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co.
Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Ejecución de la inversión de los establecimientos públicos.
Enero - Octubre de 2008 Entidad Presupuesto Total ejecutado

2008 Valor (%)

Instituto Distrital de Turismo 12.725 4.842 38
Caja de Vivienda Popular 27.512 11.534 42
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- 1.609.394 680.525 42
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural -IDPC 16.023 7.607 47
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP 40.420 19.974 49
Fondo de Educación y Seguridad Vial -FONDATT 5.700 2.888 51
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE 30.422 16.777 55
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico -IDEP 3.258 1.890 58
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento de vías 115.166 69.094 60
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD 144.926 90.389 62
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 34.314 21.768 63
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 13.369 8.938 67
Fondo de Vigilancia y Seguridad 147.780 104.016 70
Instituto Para la Economía Social -IPES 64.026 47.245 74
Jardín Botánico J.C.M. 12.176 9.124 75
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la juventud
-IDIPRON 138.102 104.342 76
Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS 1.476.098 1.159.247 79
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 22.976 18.104 79
Fundación Gilberto Álzate Avendaño 6.634 5.242 79
Orquesta Filarmónica de Bogotá 16.080 14.926 93

Contraloría 7.669 5.362 70
Universidad Distrital 52.473 3.132 6

Total 3.937.101 2.398.472 61

Millones de pesos de 2008

El promedio de ejecución de la inversión en los establecimientos públicos a 31 de octubre
fue 61%. De las 20 entidades contabilizadas, en 9 de ellas la ejecución fue igual o
superior al promedio. Las entidades con mayor rezago en la ejecución fueron: Instituto
Distrital de Turismo, Caja de Vivienda Popular, El IDU, El Instituto de Patrimonio Cultural,
con ejecuciones menores al 50%. El caso del IDU es el más preocupante puesto que
concentra el mayor volumen de recursos ($1.6 billones) y sólo ha ejecutado el 42%.

Ejecución de la inversión de las empresas industriales y comerciales.
Enero - Octubre de 2008

Entidad Presupuesto Total ejecutado
2008 Valor (%)

Aguas Bogotá 2.459 371 15
Emp. Renovación Urbana 23.112 4.230 18
Metrovivienda 47.983 10.940 23
E.A.A.B. 934.583 657.596 70
Transmilenio * 1.591.132 1.165.705 73
Canal Capital 18.469 15.303 83
Lotería de Bogotá 66.094 55.245 84
Total Empresas Ind. y Com. 2.683.832 1.909.390 71

Millones de pesos de 2008

El promedio de ejecución de la inversión en las empresas industriales y
comerciales a 31 de octubre fue 71%. De las siete entidades contabilizadas, tres
de ellas presentan los mayores rezagos en la ejecución: Empresa de Renovación
Urbana, Aguas Bogotá y Metrovivienda, con ejecuciones menores al 25%. El caso
de Metrovivienda es preocupante porque es la entidad encargada de “construir un
hábitat digno de la ciudad-región mediante la gestión y provisión de suelo
urbanizado y la promoción de proyectos de vivienda de interés social”, entre otros.
Difícilmente se van a cumplir las metas con este nivel de ejecución.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co.
Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co.
Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El nivel promedio de ejecución
de las localidades a 31 de
octubre de 2008, fue 63%. De las
20 localidades, seis de ellas
tienen un porcentaje de ejecu-
ción inferior al promedio: San
Cristóbal, Bosa, Kennedy,
Ciudad Bolívar, Usme y Antonio
Nariño. En este grupo, las cuatro
primeras, tienen los presu-
puestos de inversión más altos
de las localidades de Bogotá y
también los mayores niveles de
pobreza y desigualdad social,
por lo cual es preocupante el
bajo nivel de ejecución .

Ejecución de la inversión de las localidades.
Enero - Octubre de 2008

Localidad Presupuesto Ejecución (%) ejec.

Antonio Nariño 15.120 8.262 55
Usme 36.750 20.646 56
Ciudad Bolívar 82.577 46.940 57
Kennedy 64.424 37.370 58
Bosa 49.012 29.797 61
San Cristóbal 68.242 42.621 62
Barrios Unidos 18.367 11.637 63
Usaquén 29.812 18.902 63
Los Mártires 10.154 6.509 64
Rafael Uribe Uribe 55.667 35.908 65
Fontibón 28.120 18.380 65
Suba 59.863 39.239 66
Tunjuelito 23.041 15.201 66
Santafé 25.193 16.622 66
Engativá 59.696 40.438 68
Sumapaz 35.592 24.369 68
Puente Aranda 36.215 24.878 69
Teusaquillo 18.589 12.902 69
La Candelaria 4.831 3.394 70
Chapinero 15.382 11.192 73
Total 736.647 465.207 63

Millones de pesos de 2008

Ejecución de los gastos de funcionamiento de la Administración central.
Enero - Noviembre de 2008

Los gastos de funcionamiento son el segundo rubro de gasto de laAdministración Central (16%).A30 de noviembre de 2008, la ejecución fue
80%. El principal destino de este tipo de gasto fueron los administrativos y operativos, que incluyen los servicios personales, los gastos
generales y los aportes patronales, seguido por las transferencias para cubrir el funcionamiento de los establecimientos públicos.

Gastos de funcionamiento 1.308.641 1.049.179 80
Transferencias para
funcionamiento 765.198 614.141 80
Administrativos y operativos 509.851 402.535 79

- Servicios personales 314.803 252.532 80
- Gastos generales 100.559 75.031 75
- Aportes patronales 94.489 74.972 79

Vigencias expiradas -
Reservas presupuestales 32.404 31.838 98
Pasivos exigibles 1.188 665 56

Concepto Presupuesto Ejecución Porcentaje
(%)

Millones de pesos de 2008

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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III. Ejecución de la deuda pública distrital

El saldo de la deuda de la Administración central a 30 de noviembre ascendió a $2.1 billones, cifra que representa el 2,4% del PIB de la
ciudad (Según las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, el PIB de Bogotá para el 2008 es de $89.7 billones de pesos corrientes). El
mayor porcentaje corresponde a deuda externa por $1.1 billones. El porcentaje de deuda interna con respecto al total pasó de 71% a 46%
entre el 2006 y el 2008. Desde el 2007 se ha dado un cambio en la composición de la deuda pública del distrito, actualmente el 54% es deuda
externa.

Saldo de la deuda de la Administración central.

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El pago del servicio de la deuda es el tercer rubro de gasto de la Administración central (8%). A 30 de noviembre de 2008, la ejecución fue
78%. El principal destino de este tipo de gasto fueron los compromisos de la deuda tanto interna como externa. En general, el nivel de
cumplimiento de los compromisos de laAdministración central ha sido oportuno con los acreedores.

Ejecución del servicio de la deuda de la Administración central.
Enero - Noviembre de 2008

Servicio de la deuda

Concepto Presupuesto Ejecución Porcentaje
(%)

638.785 496.353 78
Deuda interna

Deuda externa

255.605 197.357 77
Capital 122.577 94.061 77
Intereses 128.269 102.625 80
Comisiones y otros 4.759 671 14

215.010 182.757 85
Capital 86.887 69.778 80
Intereses 117.969 109.565 93
Comisiones y otros 10.154 3.414 34

Transferencias servicio deuda 146.728 105.409 72
FONPET 10.542 10.542 100
Pasivos contingentes 10.000 0 0
Reservas presupuestales 900 288 32

Millones de pesos de 2008

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El indicador de sostenibilidad de la deuda,
definido como la relación entre el saldo de la
deuda y los ingresos corrientes, pasó del
44% al 36% entre el 2007 y el 30 de
noviembre de 2008. Es decir, se
comprometen menos ingresos corrientes
como respaldo del saldo de la deuda. Como
resultado se mantuvo la tendencia de
conservar este indicador por debajo del
límite del 80%.

El indicador de capacidad de pago, definido
como la relación entre los intereses y el
ahorro operacional, ha estado en el 6%
entre el 2007 y el 30 de noviembre de 2008,
es decir, la Administración cuenta con un
amplio margen de ahorro para el pago de
los intereses de la deuda. Como resultado
se mantuvo la tendencia de conservar este
indicador por debajo del límite del 40%
establecido por la ley.

En conclusión, la deuda del Distrito es
sostenible y existe un amplio margen de
capacidad de pago para obtener recursos
de crédito y financiación de proyectos
estratégicos de mejoramiento de la calidad
de vida de los bogotanos.

Indicadores de endeudamiento
Saldo deuda / Ingresos corrientes
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* Noviembre
: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Fuente

Por sexto año consecutivo, Bogotá mantuvo la calificación triple A a su deuda pública. Las agencias Duff and Phelps y BRC Investor
conservaron la más alta calificación de riesgo de la deuda pública del Distrito. Esta calificación garantiza excelentes condiciones para
el inversionista, de forma que el riesgo es mínimo al invertir en títulos de deuda pública de Bogotá. Esta calificación se constituye en la
mejor carta de presentación de la ciudad frente a los mercados nacionales e internacionales.

Nacionales

Internacionales

Duff and Phelps AAA AAA AAA AAA AAA AAA
BRC Investor Services AAA AAA AAA AAA AAA AAA

Standard & Poor's Moneda extranjera BB BB BB BB BB+ BB+
Moneda local BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

Fitch Moneda extranjera BB BB BB BB BB+ BB+
Moneda local BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB-

Moody's Moneda extranjera Ba2 Ba2 Ba2 Ba1 Ba1 Ba2
Moneda local Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa4

Sociedades calificadoras Tipo de moneda 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Sostenibilidad de la deuda

Capacidad de pago

* Noviembre
: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.

Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Fuente

Calificación de riesgo de la deuda
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Fuente: Banco Mundial. .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008

IV. Entorno tributario para los negocios

El análisis de las condiciones del entorno de la actividad económica es un elemento importante para evaluar las facilidades que
ofrecen los países, las ciudades y las regiones para hacer negocios.

El Banco Mundial publica desde el 2003 el informe que hace un completo análisis de las condiciones del entorno para
los negocios. Inicialmente se estudiaron cinco factores para 133 economías y actualmente se evalúan diez factores en 181 países*.

Un análisis de cada uno de los factores evaluados por el Banco Mundial muestra que el país ha realizado importantes reformas en los
últimos años.

Sin embargo, brechas importantes en tres factores
evaluados frente a los países considerados como mejor práctica: pago de impuestos, cumplimiento de contratos y comercio
transfronterizo.

Doing Business,

En el informe del 2009, Colombia por segundo año consecutivo, fue reconocida como una de las economías líderes en
el mundo en hacer reformas para mejorar el clima de negocios, y como resultado, e

.

al comparar los resultados con los de los países latinoamericanos, Colombia tiene

Doing Business
n el escalafón general de Facilidades para hacer

Negocios, se ubicó en el puesto 53 entre 181 países del mundo: ascendió trece puestos respecto al informe de 2008 (estaba en el
puesto 66). Entre 32 economías deAmérica Latina, Colombia ocupó el primer lugar como país más reformador

pasó
pasó pasó

El país mejoró su puesto respecto a los resultados del informe de 2008, en seis de los diez factores analizados por el
Banco Mundial; los tres principales fueron: (i) pago de impuestos (del puesto 169 en el informe 2008 al 141 en el informe 2009);
(ii) comercio transfronterizo (del puesto 112 al 96) y (iii) apertura de un negocio (del puesto 91 al 79).

* La información se presenta por países pero corresponde a la ciudad más importante de cada uno.
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Con el propósito de evaluar los resultados en el pago de impuestos, a continuación se analizan cada uno de los tres factores
que evalúa el Banco Mundial: número de pagos en el año, horas dedicadas a pagar impuestos y porcentaje sobre las
ganancias brutas.
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Escalafón del entorno de negocios en el pago de impuestos.
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De acuerdo con los resultados del entorno tributario para hacer negocios, Colombia se ubicó en el noveno puesto entre los países
latinoamericanos, superó a países como Brasil, México, Panamá y Venezuela. No obstante, ocho países superan a Colombia en ofrecer
mayores facilidades para el pago de los impuestos, porque tienen menos trámites, su sistema tributario es más simplificado y las tarifas son
más competitivas, lo que se traduce en menores costos, mayor cumplimiento de las obligaciones y un estímulo a la formalización de la
actividad productiva.

Fuente: Banco Mundial, .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008

Colombia mejoró en las facilidades que ofrece a las empresas para realizar el pago de impuestos. En el escalafón de entorno de los negocios
del Banco Mundial, Colombia mejoró 26 puestos a nivel mundial entre el 2007 y el 2008, al pasar del puesto 167 al 141. Este resultado se
explica por las mejoras en el procedimiento de liquidación y recaudo desarrollado por el sistema MUISCA que implementó la DIAN; la
reducción de la tarifa del impuesto de renta de 35% a 33%, mejorando de esta manera las facilidades para el pago de impuestos.

Escalafón del entorno de negocios en el pago de impuestos.
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Posición ocupada en Latinoamércia

Fuente: Banco Mundial, .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008
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Número de pagos al año que debe hacer una empresa.

El número de veces que una empresa promedio debe pagar impuestos
nacionales, locales y parafiscales en el año, bajó de 69 a 31, como consecuencia
de la simplificación de los trámites que introdujo el sistema MUISCA y la planilla
PILA. En el contexto de América Latina, Colombia ocupa el séptimo puesto y
supera a países como: Venezuela, Panamá y Costa Rica. Sin embargo, existe
una amplia brecha frente a los cinco primeros países de la región, liderados por
Ecuador yArgentina, que tienen un sistema tributario más simplificado.

69 69 69

31

2005 2006 2007 2008

Fuente: Banco Mundial, .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008

De igual forma Colombia continuó mejorando en el número de horas que una empresa representativa debe dedicar a preparar, liquidar y
pagar impuestos al año. Entre el 2007 y el 2008, bajó de 268 horas a 256 horas, tiempo que equivale a 31 jornadas de 8 horas diarias.
Característica que ubica al país entre los tres primeros con menor tiempo destinado a pagar impuestos, superando a países como Chile,
Argentina, México y Brasil.

Número de horas dedicadas al pago de impuestos.
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Fuente: Banco Mundial, .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008
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Conclusiones

El 2008 es el primer año del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva 2008-2012” y tradicionalmente, en el primer año de una nueva
administración se terminan de ejecutar las obras contratadas por la anterior, se expide el nuevo plan de desarrollo y se
armonizan las cuentas presupuestales para los nuevos programas y proyectos. El balance de la ejecución de las finanzas
públicas del Distrito a 30 de noviembre del 2008, tiene aspectos favorables en cuanto al manejo de los ingresos y desfavorables
en el nivel de ejecución de la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la ciudad y el mejoramiento de
la calidad de vida de los bogotanos.

1. El buen comportamiento del recaudo de los ingresos. La cultura tributaria de los bogotanos ha sido el factor determinante
para el buen desempeño fiscal de la ciudad en lo corrido del año, de tal manera que faltando un mes para terminar el año, en
casi todos los impuestos se han cumplido las metas del recaudo y en algunos de ellos ya se superaron.

2. El buen comportamiento de los indicadores de la deuda. El saldo de la deuda a 30 de noviembre del 2008 es inferior al del
2007, los indicadores de capacidad de pago y sostenibilidad se encuentran controlados y por debajo de los límites
establecidos por la ley. Como resultado, la deuda del Distrito es sostenible y existe un amplio margen de capacidad de pago
para obtener créditos para el desarrollo de proyectos estratégicos de mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos.
Bogotá mantuvo la buena calificación de deuda pública, confirmada por sexto año consecutivo como triple A, lo cual es
positivo para atraer la inversión a la ciudad.

Aspectos favorables:

El porcentaje que representan los impuestos sobre las ganancias de una empresa promedio en Colombia bajó del 82,3% al 78,4% como
consecuencia de la reducción de la tarifa del impuesto de renta. Al sumar el valor pagado en todos los impuestos nacionales, locales y
parafiscales, Colombia tiene una carga fiscal que representa el 78% de las ganancias. Como resultado, en el contexto latinoamericano, es
uno de los tres países con mayor carga tributaria. Chile es el país con menor carga tributaria y la diferencia respecto a Colombia es de 52
puntos porcentuales.
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Fuente: Banco Mundial, .
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Doing Business 2008

Porcentaje de los impuestos sobre las ganancias brutas.
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Nota de interés

En los últimos cuatro años (2004 - 2007) los contribuyentes del impuesto de
Industria, comercio, avisos y tableros (ICA) le aportaron a Bogotá, D.C.,
más de $5.8 billones, que equivalen a cerca del 51% del total por ingresos
tributarios para ese mismo período ($11.58 billones), constituyéndose en la
principal fuente de ingresos para el Distrito Capital.

En el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, 2008-2012, se espera recaudar
por ingresos tributarios aproximadamente $20.9 billones, a los cuales el
ICAaportará el 54% ($11.4 billones).

Otros
$12.232.899

11%

ICA
$11.426.010

54%

Vehículos
$1.685.479

8%

Predial
$4.148.588

20%

Millones de pesos de 2008

Composición de los ingresos tributarios

Sobretasa a
la gasolina
$1.405.034

7%

Con el propósito de ampliar la información sobre el impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA) de Bogotá, en esta nota de interés se
presentan las características de este impuesto con base en información de la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, para que los
empresarios y la comunidad conozcan con mayor detalle este tributo.

Características del impuesto de Industria, comercio, avisos y tableros en Bogotá

3. El mejoramiento del entorno para hacer negocios, especialmente en el pago de impuestos. Se redujo el tiempo y el número de
veces que un empresario tiene que destinar a preparar, liquidar y pagar las obligaciones tributarias, aunque se mantiene alto el
porcentaje de los impuestos como parte de las ganancias brutas.

1. Rezago en la ejecución de los recursos de inversión, especialmente en las entidades con mayor presupuesto. En todos los
sectores de la Administración Distrital, el nivel de ejecución de la inversión, antes de terminar el 2008, presenta un alto rezago,
especialmente en los establecimientos públicos y las localidades (cifras a octubre). Así mismo, las entidades con mayores
recursos para inversión y/o estratégicas para el desarrollo de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida como: el IDU, las
secretarías de Movilidad, Desarrollo Económico, Hábitat y Planeación, reportan bajos niveles de ejecución. Por el contrario,
entidades como: el Departamento de Servicio Civil, la Veeduría, el Cuerpo de Bomberos, La Orquesta Filarmónica y la
Fundación GilbertoAlzateAvendaño, con bajo presupuesto, reportan las más altas ejecuciones.

2. Baja ejecución en las localidades que tienen los mayores recursos para inversión. Localidades como Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, Bosa, Kennedy, con los mayores presupuestos de inversión, en donde se concentran los mayores niveles de
pobreza, necesidades básicas insatisfechas de la población, alto deterioro de la malla vial y altos niveles de exclusión social,
tienen la más baja ejecución.

En conclusión, la ciudad necesita de laAdministración Distrital mayor capacidad y celeridad en la ejecución de la inversión en todos
sus niveles, de tal manera que se genere un efecto positivo en el empleo, en la reducción de la pobreza, en el mejoramiento de la
calidad de vida y del entorno para la actividad productiva y contribuya a estimular el crecimiento económico. Es importante que para
el 2009, laAdministración asegure la ejecución rápida y oportuna de los recursos que se comprometieron en las reservas en el mes
de diciembre y de los correspondientes al presupuesto del 2009. Así mismo, se debe reducir el rezago presupuestal en las
localidades, que tienen recursos acumulados desde el 2007.

Aspectos desfavorables:

Presupuesto 6.1 3.9 2.6 0.7
Ejecución 4.5 2.3 1.9 0.4
% de ejecución 73% 61% 71% 63%

Administración central Establecimientos públicos Empresas industriales y comerciales Localidades
Noviembre Octubre Octubre Octubre

Billones de pesos

Fuente: Secretaría de Hacienda. Página web: www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 14 de diciembre de 2008.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Dirección de Impuestos.
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¿Qué es el impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros (ICA)?

¿Qué es RIT?

¿Cómo se realiza la inscripción en el RIT?

1. Inscripción a través de la Cámara de Comercio de Bogotá

2. Inscripción en línea

3. Inscripción presencial

¿Quién debe pagar el ICA?

¿Qué obligaciones deben cumplir los contribuyentes del ICA?

El ICA es un tributo de carácter municipal, que grava la realización directa o indirecta, por personas naturales, jurídicas o
sociedades de hecho, de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en Bogotá, D.C., ya sea que se efectúen de
forma permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin éste.

El RIT es el Registro de Información Tributaria; una base de información administrada por la Dirección Distrital de impuestos, en
la cual todos las personas (naturales o jurídicas) que realicen actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios
en Bogotá D.C., se deben inscribir para que la Administración distrital pueda comunicarse de manera oportuna con los
ciudadanos o contribuyentes.

Existen tres vías para realizar la inscripción:

Cuando se solicita la matrícula mercantil de un negocio, no se debe realizar ningún otro trámite en relación con la
inscripción en el RIT, puesto que esta se efectúa simultáneamente con el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Si no se ha realizado inscripción en el RIT, o se desea reportar alguna novedad, se puede ingresar a la página web
www.haciendabogota.gov.co , y efectuar su inscripción a través de un aplicativo seguro y de fácil uso. Simplemente se
ingresa a la opción de impuestos en línea y se accede a la opción de inscripción en el RIT.

En los casos en los que no exista la obligación de realizar registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, los ciudadanos
pueden efectuar su inscripción en el RIT en cualquiera de los puntos de atención presencial de la Secretaría de Hacienda,
ubicados en cualquiera de los SuperCades.

El propietario del negocio o prestador del servicio (persona natural, jurídica o sociedad, incluso cuando éstas no hayan
formalizado su constitución).

Las obligaciones de los contribuyentes del ICA responden al régimen al cual pertenezcan. En la siguiente tabla se resumen los
requisitos para pertenecer a cada régimen y las obligaciones que se deben cumplir.

Para facilitar el proceso y cumplimiento de la obligación tributaria a los pequeños contribuyentes, laAdministración distrital, en el
desarrollo de la simplificación de obligaciones formales, exoneró de la presentación del ICA a los contribuyentes que
pertenezcan al régimen simplificado siempre y cuando durante el año gravable anterior hubiesen obtenido unos ingresos netos
inferiores a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($36.920.000 año base 2008).



15

EL ICA TE TOCA… PORQUE TOCA EL BIENESTAR DE TODOS

Por lo anterior, y buscando generar canales de comunicación directos con la comunidad, la Secretaría Distrital de Hacienda
lanzó la campaña. , buscando:

• Informar a la ciudad sobre la importancia que tiene el ICA, para el desarrollo de Bogotá, D.C.
• Informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y las formas de cumplirlas.
• Optimizar los canales de atención (virtual, presencial y telefónica) para que cada día sea más fácil cumplirle a Bogotá.

Para lograr estos objetivos, la Dirección Distrital de Impuestos diseñó una campaña en los principales medios y una estrategia
de servicio orientada a informar a los contribuyentes. Todo ciudadano podrá:

• Ingresar en la página www.haciendabogota.gov.co, donde encontrarán toda la información relacionada con el ICA y
adicionalmente mediante una sencilla lista de chequeo podrá determinar sus obligaciones relacionadas con el ICA y
realizar su inscripción o actualización mediante una herramienta sencilla y segura.

• Comunicarse con la , para allegar toda la información relacionada con el ICA, y si lo requieren concertar
una cita de atención presencial en el punto más cercano a su lugar de residencia.

• Acercarse a cualquiera de los de la ciudad, donde más de 200 orientadores tributarios brindarán
atención especializada.

Adicionalmente, se desarrollarán jornadas en diversos puntos de la ciudad apoyadas con una oficina móvil que permitirá la
atención personalizada a los ciudadanos interesados. Las agremiaciones o asociaciones que requieran jornadas de
capacitación podrán solicitarlas escribiendo al correo opiniontributaria@shd.gov.co.

"El ICAte toca… porque toca el bienestar de todos"

Línea Bogotá 195

cinco SuperCades

Ingresos brutos totales en el año anterior provenientes de la actividad inferiores a
.

No haber celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de
bienes o prestación de servicios por valor superior a .

Que el monto de consignaciones bancarias, durante el respectivo año no supere
la suma de .

Que tenga máximo un establecimiento de comercio, en el cual no se desarrollen
actividades bajo franquicia, concesión o regalía.

No ser agentes aduaneros.

$88.216.000

$72.778.000

$99.243.000

Todas las personas jurídicas o sociedades de hecho
pertenecen a este régimen.

Todas las personas naturales que no cumplan la totalidad de los
requisitos del régimen simplificado.

Ingresos inferiores
a 80 SMLV

= $36.920.000

Inscribirse dentro de los dos meses siguientes, al RIT.

Actualizar el RIT, novedades, cese, etcétera, dentro de los dos meses siguientes al hecho.

Informar el NIT en correspondencia y documentos.

Conservar información y pruebas, por lo menos cinco años

Declarar y pagar el impuesto ICA anualmente

Conservar información y pruebas.

Declarar y pagar el Impuesto ICA, bimestralmente.

Llevar libros de contabilidad, conforme a los principios de
contabilidad aceptados.

Expedir factura con el lleno de los requisitos.

Regímenes del impuesto de Industria y comercio ICA*

Régimen simplificado Régimen común

No declarantes Declarantes Todos son declarantes
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* Valores base para el 2008



Mayores informes:
www.ccb.org.co

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
Dirección de Estudios e Investigaciones
Teléfono: 5941000, extensión 2746.

Conozca nuestros otros Observatorios

Línea de Respuesta Inmediata 01900 33 18383

Solicite las publicaciones por correo electrónico en
finanzaspublicas@ccb.org.co

Observatorio Económico de Bogotá
Observatorio de las Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca
Observatorio Social de Bogotá
Observatorio de Competitividad
Observatorio del Emprendimiento de Bogotá
Observatorio del Mercado de Trabajo de Bogotá
Observatorio de Movilidad
Observatorio de Seguridad de Bogotá
Observatorio de Seguridad de Cundinamarca


