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Impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado
Subtema: Ley 1819 de 2016
Cordial saludo Doctora Ávila:
Mediante escrito radicado en este Ministerio con el número y en la fecha
del asunto, el Dr. Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga - Director de
Promoción y Prevención del Ministerio de Salud remite a esta Dirección la
solicitud por usted efectuada a esa cartera para que se dé respuesta a los
numerales 1, 2, 9 y 11 de la precitada solicitud.
Al respecto, le comunicamos que en relación con los numerales 1, 2 y 11
que hacen referencia a asuntos relacionados con el presupuesto general
de la Nación, hemos dado traslado por competencia a la Dirección General
del Presupuesto Público Nacional de este Ministerio en los términos del
artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo que hace al numeral 9 de su solicitud consulta usted “¿El impuesto al
tabaco, tal como quedó establecido en la reforma aumentaría a un ritmo
que les permita mantenerse por encima del crecimiento de los ingresos y
la inflación?
Para dar respuesta a este interrogantes, es menester señalar que de
conformidad con los artículos 347 y 348 de la Ley 1819 de 2016,
respectivamente, la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado en su componente específico aumentará para el año 2018 de

$1.400 a $2.100, y en adelante éste valor se incrementará en el IPC más
cuatro puntos. En lo que hace al componente ad valorem, la base gravable
corresponde al precio de venta al público efectivamente cobrado en los
canales de distribución clasificados por el DANE como grandes almacenes
e hipermercados minoristas “actualizado en todos sus componentes en un
porcentaje equivalente al del crecimiento del índice de precios al
consumidor”. De tal manera, en uno y otro caso la actualización se
encuentra ligada como mínimo al IPC, motivo por el cual de mantenerse el
mismo nivel de consumo, podría suponerse que el impuesto estaría por
encima de la inflación.
Por último, nos permitimos precisar que las respuestas ofrecidas por esta
Dirección se efectúan de manera general y abstracta, y se ofrecen en los
términos y con los alcances de los artículos 14-2 y 28 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de
manera que no son obligatorias ni vinculantes y no comprometen la
responsabilidad de este Ministerio.
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