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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Muchas empresas en Colombia desconocen las ventajas de tener una 

planeación tributaria antes de iniciar su periodo contable, como consecuencia de 

esto desconocen el impacto financiero que pueden llegar a sufrir por el mal manejo 

de sus obligaciones fiscales e incluso los riesgos que pueden llegar a tener después 

de presentar sus declaraciones un ejemplo de esto, serían las diferentes sanciones 

impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  las cuales 

generaran  posiblemente un alto costo financiero, es por esta razón que se realizara 

una planeación tributaria a la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S, ya que 

nunca ha realizado una en su empresa y por ende se analizara cual es la 

contribución positiva o negativa que esta tendría principalmente en el impuesto 

sobre las ventas, para esto se realizara una inspección a la facturación para 

determinar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley, al mismo tiempo 

se determinara la legalidad del IVA descontable en la empresa, para luego dar paso 

a la elaboración del modelo de planeación tributaria enfocado en el IVA generado y 

el IVA descontable. 

Many companies in Colombia are unaware of the advantages of having a 

tax planning before starting their accounting period, as a result of this they are 
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unaware of the financial impact they may suffer by the mismanagement of their tax 

obligations and even the risks they may have after filing their returns, an example 

of this would be the various penalties imposed by the Directorate of National Taxes 

and Customs (DIAN) which possibly generate a high financial cost, it is for this 

reason that a tax planning will be made to the company Acabados y Metálicas 

Cortes S. A.S., since it has never made one in its company and therefore it will be 

analyzed which is the positive or negative contribution that this would have mainly 

in the sales tax, for this an inspection will be made to the invoicing to determine 

compliance with the requirements established by law, at the same time it will be 

determined the legality of deductible VAT in the company, and then give way to 

the development of the tax planning model focused on the VAT generated and 

deductible VAT. 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 

Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 

ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 

teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 

difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 

la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 

la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 

y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
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Marque con una “X”:  

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  
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con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 

otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 

que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 

estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 

derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 

honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 

de lucro ni de comercialización.  

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 

garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 

exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 

mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 

consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 

el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 

contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 

autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 

ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 

derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 

aspectos. 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 

continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
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patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 

legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 

del Derecho de Autor. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 

11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 

propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 

está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
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Información Confidencial: 
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LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 

Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 

soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 

circula con un alcance mundial. 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 

renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
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pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 

la licencia de uso con que se publica. 

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 

mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 

consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 

el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 

contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 

autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 

ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 

derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 

Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 

contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 

responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 

contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 

responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 

la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 

documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 

términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 

universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 

Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 

Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 

 

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 

la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 

entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 

que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 

contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 

archivo(s).  

  

Nombre completo del Archivo 

Incluida su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 

 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 
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2.  
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Introducción  

Muchas empresas en Colombia desconocen las ventajas de tener una planeación tributaria 

antes de iniciar su periodo contable, como consecuencia de esto desconocen el impacto 

financiero que pueden llegar a sufrir por el mal manejo de sus obligaciones fiscales e incluso los 

riesgos que pueden llegar a tener después de presentar sus declaraciones un ejemplo de esto, 

serían las diferentes sanciones impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN)  las cuales generaran  posiblemente un alto costo financiero, es por esta razón que se 

realizara una planeación tributaria a la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S, ya que 

nunca ha realizado una en su empresa y por ende se analizara cual es la contribución positiva o 

negativa que esta tendría principalmente en el impuesto sobre las ventas, para esto se realizara 

una inspección a la facturación para determinar el cumplimiento de los requisitos que establece 

la ley, al mismo tiempo se determinara la legalidad del IVA descontable en la empresa, para 

luego dar paso a la elaboración del modelo de planeación tributaria enfocado en el IVA generado 

y el IVA descontable. 
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Titulo 

Planeación tributaria enfocada en el impuesto sobre las ventas, estudio de caso  

Área: Gestión de la información contable y riesgo empresarial  

Línea: Contexto fiscal  

Formulación del problema de investigación 

En Colombia las normas tributarias viven cambiando constantemente, se puede 

evidenciar como en los últimos años han salido nuevas leyes tributarias , las cuales para algunas 

personas son de difícil entendimiento por ende  no saben cómo aplicarlas en su empresa; como 

consecuencia de esto, esas organizaciones tienen malas prácticas tributarias, las cuales pueden 

generar sanciones que incluso en muchas ocasiones consiguen que la empresa llegué a la 

quiebra, ya que las sanciones en Colombia son muy altas (Actualícese,2021). 

Evidentemente se convierte en una necesidad que las empresas estén al día e informadas 

de las normas legales que se están aplicando en Colombia, ya que el desconocimiento de estas no 

las exime de su responsabilidad (Fuentes,2015) y así como lo afirma Sanín (2008) "La 

determinación de los impuestos de las empresas y de los negocios requiere de un 

comportamiento permanente y vigilante que esté basado en (i) un conocimiento profundo de la 

legislación tributaria, de la doctrina y de la jurisprudencia"(p.11) esto es lo que muchas personas 

desconocen, ya que hay organizaciones que incluso ignorar o no entienden que impuestos deben 

pagar y en qué periodo de tiempo deben hacerlo, realizando el pago en fechas inoportunas 

desconociendo las consecuencias que esto contrae. 
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Lo anterior es un riesgo que adquieren las empresas muchas veces por no tener 

estrategias en el control en sus tributos, por ejemplo, el realizar una planeación tributaria que les 

ayude a mitigar este tipo de riesgos, donde se pueda estudiar la normativa vigente para así poder 

aplicarla a la estructura tributaria de la organización y además les ayudara a corregir posibles 

errores tributarios que tengan en su compañía. 

Cabe resaltar que la planeación tributaria es aquella que integra los elemento contables, 

tributarios y financieros de las organizaciones, está ayudará a tener una aplicación de forma 

correcta de las normativas vigentes en Colombia, para así tener un cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias y por ende un nivel de tributación adecuado, al mismo tiempo el aplicar 

una planeación tributaria ayudará a las empresas a optimizar su carga tributaria e incluso mejorar 

su flujo de efectivo, ya que conocerán el monto de sus obligaciones tributarias y así con debida 

anticipación poder cumplir con las mismas (Garzón,2021). 

Dentro de este orden de ideas, se puede afirmar que las empresas que han sido 

sancionadas desconocen las ventajas de implementar una planeación tributaria, la cual se sugiere 

hacer previo al inicio del periodo contable, para así tener conocimiento anticipado de sus 

obligaciones tributarias y no cometer errores, por ejemplo, en el momento de hacer su respectiva 

declaración, ya que como resultado de esto pueden llegar a tener sanciones como se mencionaba 

anteriormente. 

Las sanciones en Colombia son impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) la cual es sujeto activo del estado en la mayoría de los impuestos por 



19 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 

DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 19 de 81 

 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               
www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

    NIT: 890.680.062-2 
 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

ejemplo el del valor agregado, el impuesto de renta, entre otros. Donde es la encargada de 

recaudar, administrar, fiscalizar los impuestos. Según Actualícese (2017) la DIAN “tiene la plena 

facultad de aplicar sanciones tributarias a los contribuyentes que no cumplan los parámetros 

establecidos” (p,01)   

Con los planteamientos hechos anteriormente se trae a colación la empresa Acabados y 

Metálicas Cortés S.A.S  la cual nunca ha realizado una planeación tributaria y desconoce cuál es 

su contribución en el campo tributario , es por esta razón que para efectos de la investigación, el 

estudio de caso se hará sobre esta empresa, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Chía 

Cundinamarca; esta es una microempresa especializada en el campo de la metalmecánica y la 

metalurgia,  sus ingresos principalmente son por la elaboración de productos como Barandas, 

escaleras Puertas, cerramientos, estructura pérgolas y cubiertas, caber destacar que  siendo una 

organización que a pesar de su larga trayectoria desconoce cómo contribuye una planeación 

tributaria en su organización. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se realizará la planeación tributaria del 

impuesto sobre las ventas, ya que es un impuesto que tiene una carga impositiva muy 

representativa en esta empresa, es así como surge la pregunta problema del estudio de caso: 

¿Cómo contribuye la planeación tributaria del IVA generado y el IVA descontable en la empresa 

Acabados y Metálicas Cortes S.A.S en el año 2021 y 2022? 
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Objetivos de investigación 

 Objetivo General  

Analizar la Contribución de la planeación tributaria del IVA generado y el IVA 

descontable en la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S en el año 2021 y 2022. 

Objetivo especifico  

• Inspeccionar la facturación para determinar el cumplimiento de los requisitos que 

establece la ley.  

• Determinar la legalidad del IVA descontable en la empresa Acabados y Metálicas Cortes 

S.A.S.   

• Desarrollar un modelo de planeación tributaria para la empresa Acabados y Metálicas 

Cortes S.A.S. enfocado en el IVA generado y el IVA descontable. 
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Justificación 

El siguiente estudio de caso beneficiará principalmente a la empresa, ya que, al 

realizar su planeación tributaria del impuesto sobre las ventas, podrá identificar si está 

implementando de forma correcta los parámetros establecidos por la ley en materia del 

IVA, además de esto con los resultados obtenidos podrá implantarlos durante sus periodos 

contables, permitiéndole llevar un control adecuado de su proceso tributario. De la misma 

forma en la que los investigadores encontrarán un beneficio frente al desarrollo del 

estudio de caso ya que implementarán conocimientos adquiridos durante su preparación 

académica de pregrado. 
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Marco de referencial 

Antecedentes  

Después de realizar un estudio detallado y concreto de las investigaciones realizadas 

por otros autores sobre el tema a desarrollar, se han encontrado diferentes documentos en 

especial trabajos de grado que aportan a nuestro estudio de caso, ya que son investigaciones 

que manejan el mismo hilo conductor al cual se quiere llegar, es por esto que después de 

realizar un análisis detallado se toman los aspectos más importantes a consideración del grupo 

los cuales se verán reflejados en el desarrollo del documento. 

“Planeación tributaria enfocada en el impuesto del IVA En una empresa productora de 

ropa quirúrgica desechable” (Martínez y Prada,2019)   Esta investigación busca analizar los 

hechos económicos y tributarios que realiza la empresa productora de ropa quirúrgica, 

enfocándose en el impuesto del valor agregado (IVA) “derivando de este una dificultad con el 

flujo de caja perjudicada en gran medida por el pago inoportuno por parte de aquellas 

entidades clientes que no cumplen sus obligaciones de manera oportuna” puntualizado en este 

caso por el estudio que se llevó a cabo por parte de los autores,  es por ello que se tiene como 

resultado un desequilibrio en las finanzas de la empresa, la cual se plantea como principal 

objetivo buscar alternativas para mejorar el funcionamiento de la organización, estudiando 

principalmente la situación tributaria  en Colombia  ya que a la medida en la que transcurre el 

tiempo  y con los cambios de gobiernos  surgen nuevos decretos o reformas. 

El segundo documento a analizar es el de (Abril et al. 2017) “planeación tributaria del 

impuesto al valor agregado de la empresa Elecnet s.a.s.” los autores de esta investigación en 
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primer momento realizan un diagnostico tributario de la organización Elecnet, para determinar 

las posibles falencias que esta puede tener en el campo tributario, así mismo, buscando 

identificar oportunidades para la mejora o resolución de los problemas presentes; para ello 

realizaron diferentes estudios que les permitió llegar a un conocimiento específico del negocio, 

abarcando de esta forma la planeación tributaria como punto esencial, enfocándose en el 

impuesto del valor agregado desde el punto de vista de los saldos a favor en las declaraciones 

tributarias, dando como resultado aspectos  beneficiosos para la organización, ya que se 

identificaron posibles riesgos futuros e hicieron  las respectivas recomendaciones para mitigar 

los impactos. 

Por otro lado se analiza el “Impacto fiscal ocasionado por la falta de una planeación 

tributaria de la empresa Valle Del Café Colombia S.A.S.” (García, et al, 2017) Esta 

investigación analiza el impacto fiscal que se ha generado en la empresa Valle Del Café 

Colombia S.A.S. por falta de una planeación tributaria, ya que la situación en la que estaba en 

ese momento la organización reflejaba las consecuencias de no tener una persona encargada 

directamente en la parte fiscal he incluso los aspectos negativas de tener una mala 

administración, donde los recursos eran manejados inadecuadamente.  Cabe decir que los 

socios tenían como prioridad el flujo de caja, dejando de lado un control de provisiones para la 

prevención de posibles problemas futuros. 

Finalmente, el grupo de investigadores realiza unas recomendaciones a la organización 

entre las cuales estaba “Definir fechas de cierre contable ya que con esto se propicia mejora en 
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la revisión de los movimientos y oportunidad en la presentación de las declaraciones”. (García, 

et al, 2017, p, 76)  

“Planeación tributaria: grupo Archibald S.A.S” (Castrillón y pineda 2020) esta 

investigación es un estudio de caso enfocado en el impuesto de renta, donde se analiza la 

respectiva información contable de la organización en el periodo 2019. Se realiza una 

proyección para declarar dicho impuesto ofreciéndole a la empresa recomendaciones para 

darle un mejor manejo a la determinación de la declaración tributaria, cabe resaltar que antes 

de obtener este resultado los investigadores realizaron un estudio de toda la normativa 

tributaria en Colombia. 

La siguiente investigación es una “Propuesta de un modelo estratégico de planeación 

tributaria para las empresas del sector de la construcción” (Barón, 2016,) esté es un estudio de 

caso que entro a investigar por qué la organización está siendo afectada por varios impuestos y 

porque para su funcionamiento debe cumplir con muchos requisitos. Para la resolución de estos 

se realizó un análisis de los beneficios tributarios que tenía la organización, esto con el fin de 

optimizar su carga tributaria sin caer en evasión. Para ello elabora una planeación tributaria 

buscando aclarar y determinar aspectos fundamentales para la organización. 

 Finalmente, la autora plantea que esta “es de gran ayuda ya que de la misma se 

desprende muchas formas de inversión en las diferentes modalidades un ejemplo muy claro 

vivienda de interés social puentes vehiculares-peatonales, transformaciones internas y externas” 

(Barón .2016. p.12). 
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Los antecedentes mencionados permiten analizar la importancia de la planeación 

tributaria para todas las empresas,  cada antecedente abarca diferentes factores que afectan el 

sistema tributario de la organización principalmente en el impuesto del IVA , los cuales llegan a 

la conclusión de que la falta de planeación tributaria afecta en una organización , ya que la 

legislación  tributaria  en  Colombia tiene constantes cambios, por ende, cada una puede tener 

diferentes factores que afecten su campo tributario. Las investigaciones muestran como de la 

mano de lo legal se pueden encontrar diferentes estrategias para mitigar el impacto fiscal que 

tiene cada empresa, llevando de una manera organizada y analítica el manejo del impuesto al 

valor agregado o de las diferentes obligaciones que tienen las organizaciones. 

 Marco teórico: 

La teoría aplicada en el presente trabajo será la que ofrece Adam Smith sobre los 

impuestos el cual  Con Argumentaciones severas el visionario afirmaba que los impuestos deben 

tener proporcionalidad según el beneficio que una persona recibe por vivir en esta sociedad, para 

esto desarrollo  4 principios, el de justicia o proporcionalidad; con este dio a entender que cada 

individuo debe aportar al gobierno según sus capacidades; certidumbre o certeza, el impuesto 

recaudado debe tener la cantidad adecuada  y los tiempos, debe ser preciso y cumplir con los 

cinco elementos básicos del impuesto; Principio de comodidad, se refiere a que se debe dar un 

tiempo para ejecutar y realizar el pago; y por último el de economía, en que se debe hallar una 

igualdad entre las sumas que salen como en las que entran. (Giannini 1957). 
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Marco conceptual: 

Para este estudio de caso el cual se llevará a cabo en la organización Acabados y 

Metalicas Cortes S.A.S. es importante analizar algunos conceptos que ayudaran a entender de 

una mejor manera el proceso que se llevara a cabo.  

Ley : Principalmente es importante entender de forma jerárquica las normas en Colombia 

principalmente esta la ley la cual es aquella manifestación de la voluntad soberana es decir el 

pueblo representada en el congreso, esta es de obligatorio cumplimiento y el desconocimiento de 

esta no exime de responsabilidad alguna  (Concepto 2020) en segunda instancia y el cual  

complementa es el decreto este es un acto administrativo es llevado a cabo por el poder ejecutivo 

con contenido reglamentario   (Barrera 2010). 

Tributo: Continuando con la definición de conceptos los cuales son importantes para el 

desarrollo de este estudio de caso se analiza que es un tributo según (crespo 2020). es un pago 

que el estado exige a todos los ciudadanos ya sean personas naturales o jurídicas, para que este 

los redistribuya de manera equitativa la mayoría de los tributos se pagan mediante prestaciones 

monetarias y también se caracteriza por tener una fecha de cumplimiento estipulada por la 

administración pública ya que es la principal fuente de ingreso para el estado (Gonzales 2020). 

Cabe destacar que los tributos se clasifican en tres grupos impuestos, tasa y contribución. 

Impuesto: Es una clase de tributo o carga que las personas naturales o jurídicas están 

obligadas a pagar al estado o a una entidad autorizada por ejemplo la Dian la cual se encarga de 

fiscalizar y administrar los tributos (Nicole 2021). Entre las clases de impuesto se tienen los que 
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son directos y los indirectos, el impuesto indirecto en este caso grava el consumo de las personas 

es decir la persona reporta el dinero a la Dian (Debitoor, s.f) en este caso se cobra en el momento 

de realizar transacciones como comprar, vender y prestar un servicio entre otros (Ekomercio, s.f) 

un ejemplo de estos impuestos indirectos seria el del impuesto al valor agregado (IVA). 

Impuesto al valor agregado:   El Impuesto al valor agregado es una contribución que los 

consumidores hacen en el momento de adquirir bienes y servicios este es un gravamen nacional 

y es obtenido como se mencionaba anteriormente en el momento de la producción de un 

producto o en la venta de este, es decir este se genera por las transacciones comerciales que 

diariamente se realiza una organización (Leal, 2018).    

 El impuesto del valor agregado tiene dos periodos gravables de manera bimestral y 

cuatrimestral al mismo tiempo el IVA maneja diferentes tarifas del 5 %, 19 %, bienes y servicios 

exentos tarifa del 0 % (Gerence.2020). 

IVA generado: Se causa cuando se genera un hecho que indique causar el impuesto, por 

ejemplo, la venta de un producto o la prestación de un servicio, que ante la ley indique que este 

lleva el IVA, en estos casos se debe facturar. 

IVA descontable: Este hace referencia al IVA que se cancela cuando usted realiza una 

compra o le prestan un servicio gravado conforme a la ley, y lo puede descontar en la 

presentación del impuesto, ya que usted ya hizo el respectivo pago de ese impuesto. 

Planeación: Esta sirve para determinar las acciones que una organización deberá asumir 

en el futuro es decir las empresas debe planificar sus actividades antes de hacerlas con esto se 
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tendría una administración más organizada y con éxito (Raffino 2020). Además, existen 

diferentes tipos de planeación que ayudan a la administración de las compañías   como la 

planeación estratégica, administrativa o la tributaria en este estudio de caso se hablara de la 

planeación tributaria.   

La planeación tributaria es aquella que buscar alternativas para mitigar el impacto 

tributario en una organización con el objetivo de aumentar la rentabilidad de los accionistas 

programando de forma anticipada el cumplimiento de cada obligación tributaria (Gerence,2021).  

Marco legal 

De acuerdo con el presente estudio de caso, es importante distinguir las normativas 

vigentes que aplican al enfoque de la investigación, en este caso la planeación tributaria en el 

impuesto del IVA y las herramientas importantes para la compresión de la misma, para ello se 

hará una breve contextualización.  

En la constitución política en el artículo 95 esta manifiesta que por ser colombianos 

debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro del concepto 

de justicia y equidad. (Congreso de la república. 1991). 

El decreto 3288 de 1963 reglamentan el impuesto sobre las ventas de artículos 

terminados exceptuando artículos populares, alimenticios, textos escolares y medicamentos, esta 

dice que el impuesto a las ventas se deberá causar en el real momento de la compra o prestación 

del servicio, esta ley se ha modificado en varias veces. 
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El libro tercero impuesto sobre las ventas (Estatuto tributario .1989) habla del impuesto 

sobre las ventas en este libro se establecen diferentes artículos en los cuales se resaltan los 

hechos en los que recae el impuesto según el Estatuto tributario (1898, Art-420).  

a) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los 

expresamente excluidos. b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, 

únicamente asociados con la propiedad industrial) La prestación de servicios en el 

territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. d) 

La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. (parr.1) 

Los hechos anteriormente citados son los que se destacan en cada organización 

dependiendo su actividad económica resaltando que en este artículo también sobresale otro 

hecho como el de los juegos de suerte y azar además destaca su debido tratamiento por ejemplo 

su cual seria se documentó equivalente y qué hacer si la persona ya no lo tiene (Estatuto 

tributario .1989) al mismo tiempo en el artículo 421  se destacan los bienes que no causan el 

impuesto y se le establece a cada uno su nomenclatura arancelaria además en este libro se 

instauran los momentos en los que hay que liquidar dicho impuesto, estos  son  los que las 

organizaciones deben tener presentes por ejemplo en  el  momento de generar la factura de venta 

debe verse reflejado el impuesto o cuando realizan una importación al momento de 

nacionalizarlo deberán liquidarlo estos y otros artículos los cuales ayudan a tener un 

conocimiento más detallado del impuesto al valor agregado. 
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El libro V procedimiento tributario (Estatuto tributario .1898) Principalmente este libro 

del estatuto tributario habla de la actuación de las normas generales en donde se resalta el 

artículo 555-1 el cual habla del número de identificación tributaria (NIT) este es  la 

identificación de cada contribuyente ; responsables y declarantes, este es asignado por la 

Dirección de impuestos y de aduanas nacionales (DIAN)  este surge en el momento que la 

persona se registra en cámara y comercio entidad que según el artículo deberá solicitar después 

de dos días   el NIT del matriculado. 

Ahora bien, en el  (Estatuto tributario .1898) Artículo 555-2 se menciona el registro único 

tributario (RUT) el cual es administrado por la DIAN  con el objetivo de poder identificar 

“personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 

renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen 

Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, 

exportadores” (Estatuto Tributario 1898) para así saber que debe declarar cada uno de estos 

usuarios e  imponer diferentes  sanciones  a las personas que no cumplan con lo establecido por 

la ley , cabe destacar que como lo menciona  el artículo,  el NIT sirve como  código de 

identificación para los  inscritos en el RUT , estos y otros artículos se encuentran en el libro VI 

del estatuto y los cuales ayudan a comprender  el paso a paso que debe realizar cada 

contribuyente o responsable. 
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Diseño metodológico: 

Método de investigación: 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizará un estudio de caso el 

cual es un método de investigación cualitativa según Sampieri (2006) que “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o 

entorno, detalles y experiencias únicas.” (p.16) 

Para la elaboración de este estudio de caso se realizó el análisis de tres autores en donde 

se precisaba como realizar un estudio de caso, sin embargo, a consideración del grupo el autor 

que ofrece una estructura más detallada es el Banco interamericano de desarrollo (BID) por esta 

razón es que el presente trabajo se realizara bajo las pautas para la elaboración de estudios de 

casos que ofrece el autor mencionado.  

Según BID (2011): 

Un Estudio de Caso sistematiza a lo largo de un período de tiempo una o varias 

experiencias o procesos, sus momentos críticos, actores y contexto con el fin de explorar 

sus causas, y entender por qué la/s experiencia/s o proceso/s objeto de estudio se 

desarrolló como lo hizo, obtuvo los resultados que obtuvo, y qué aspectos merecen 

atención particular en el futuro (p.2). 

Después de realizar todo lo anterior lo que se busca es que el resultado que se obtenga en 

este estudio de caso sea comprensible y le ayude a la empresa Acabados y Metalicas Cortes 

S.A.S.  a entender los errores que tuvo y así poder corregirlos. 
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Según BID (2011) la elaboración del estudio de caso comprende los siguientes pasos:  

• Diseño del Estudio de Caso.  

• Recopilación de la información.  

• Análisis de la información. 

• Redacción del informe.  

•  Diseminación (Presentación o  

Recopilación de la información: 

Para efectos de la recopilación de la información se utilizarán métodos de recolección de 

datos los cuales ayuden a obtener la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación y serán los siguientes.  

Entrevistas: Este es un instrumento de recolección de datos, el cual se va aplicar al 

representante legal y al contador de la empresa, para conocer a profundidad todo lo relacionado 

con la empresa, es decir cuál es su actividad principal, como es el manejo interno de la empresa; 

con el fin de resaltar, cual es el cumplimiento que tiene la empresa con su obligación tributaria 

del impuesto al valor agregado  y poder así conocer cómo es su manejo, quien es el responsable 

de liquidar y verificar dicho impuesto. , para esto se necesitara que la empresa facilite la 

información requerida para poder examinarla. 

Normograma: Luego de tener el conocimiento detallado de la organización se realizará 

una matriz tributaria donde se resaltarán, las normas tributarias vigentes en Colombia enfocadas 

en el impuesto al valor agregado y las cuales le aplican a la empresa. 
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Análisis de la información:  

Después de haber realizado las entrevistas, el nomograma, y haber obteniendo la 

información y documentos requerido se procederá hacer el correspondiente análisis de la 

información para así poder dar paso a desarrollar la planeación tributaria del impuesto al valor 

agregado. 

Redacción del informe final:   

 

Este se realizará de acuerdo con la guía de opciones de grado establecida por la 

universidad donde el objetivo principal es comunicar los resultados del estudio de caso, el cual se 

irá desarrollando por capítulos de acuerdo con los objetivos específicos establecidos, luego de 

esto se resaltará cual es el impacto social, económico, cultural ambiental del trabajo de 

investigación y por último se realizarán las conclusiones y recomendaciones del mismo. 

Diseminación: 

Al finalizar el estudio de caso se dará a conocer el informe final a la empresa Acabados y 

Metálicas Cortes S.A.S., con el fin de sustentarle los resultados obtenidos y al mismo tiempo 

preguntarle, si  autoriza que estos san publicados en el repositorio de la universidad; al mismo 

tiempo  luego de la aprobación del trabajo de grado por parte de la universidad  se hará una 

sustentación del mismo ;cabe destacar, que en el momento que el trabajo de investigación  quede 

en el repositorio, este servirá como apoyo o  guía para  las personas que se encuentren 

interesadas en realizar un trabajo monográfico con el mismo enfoque. 
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Desarrollo temático 

Explicación metodológica: 

 

En el desarrollo temático es importante analizar principalmente la información 

recolectada, para ello se realizará el estudio de acuerdo con la información contable presentada 

por la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S para poder realizar la planeación tributaria 

del impuesto sobre las ventas, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Recopilación de la información: 

 

Para la recolección de los datos principalmente se realizó una carta solicitando la 

información necesaria (apéndice A) esto nos dio paso para el desarrollo del estudio de caso, al 

mismo tiempo que se realizó una entrevista al representante legal y al contador (apéndice B). 

Finalmente se elabora un nomograma donde se refleja la normativa que se le aplica a la empresa 

en el impuesto al valor agregado (apéndice C). 

Análisis de la información: 

 

De acuerdo a la información recopilada en la empresa Acabados y Metálicas Cortes 

S.A.S, se elaborará un análisis financiero con base al estado de situación financiera y estado de 

resultados de los periodos 2019 y 2020, donde se realizará una observación a los indicadores de 

liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad, tomando como referencia los periodos antes 

nombrados para así conocer la situación financiera de la empresa y poder tener un conocimiento 

amplio, finalmente se realizara un análisis de las entrevistas aplicadas, al normograma realizado 

y a las declaraciones de IVA del año 2020. 
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Análisis estados financieros 2019-2020 

Tabla 1 

Indicadores de liquidez 

          INDICADOR 
 

2019 2020 PROMEDIO 

Razón Corriente 2,9 9,2 6,0 

Prueba Acida 3 9  5,6  

Capital de trabajo 256.236.878 196.784.516  226.510.697  

 

De los indicadores de liquidez obtenidos con los estados financieros de 2019 y 2020 

(Apéndice E) se puede afirmar que la empresa actualmente tiene los suficientes recursos para 

atender a sus obligaciones a corto plazo, ya que como se resalta en los estados financieros de 

Acabados y Metálicas Cortes S.A.S, en este momento las obligaciones que tienen a corto plazo 

son pocas y a largo plazo, no presenta deudas , además en la prueba ácida se puede reflejar la 

solidez y la excelente capacidad de pago que posee la empresa, esto es porque tiene unas cuentas 

por cobrar bastante altas y como resultado al lograr mantener una relación eficiente en el 

indicador de razón corriente, hizo que se beneficiara su capital de trabajo, ya que los resultados 

de este es lo que le queda a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. 

 

 

 

 

(Fuente Propia) 
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Tabla 2   

Indicadores de endeudamiento 

 

INDICADOR 2019 2020 PROMEDIO  

Nivel de endeudamiento total 0,3 0,1 0,2 

Nivel de endeudamiento a corto plazo  0,3 0,1 0,2 

Nivel de endeudamiento a largo plazo  0 0 0 

 

Los anteriores indicadores de endeudamiento quieren decir que la empresa por cada peso 

que tiene invertido en activos en promedio el 0.2% ha sido financiado por los acreedores, en este 

caso por los bancos o proveedores, es decir la empresa tiene un nivel de endeudamiento muy 

bajo, lo cual es bueno porque las utilidades serán más altas. Es importante resaltar que se ve una 

variación en los periodos analizados porque como se observa en los estados financieros 

(apéndice E) la empresa en el 2019 tenía una obligación financiera a corto plazo de $75.686.490 

y en el 2020 esta obligación disminuyo a $14.118.615 es decir que la empresa ahora debe menos, 

de la misma forma en la que la cuenta de proveedores disminuyó hasta quedar en $0. 

Tabla 3  

Indicadores de actividad: 

 

 

INDICADOR 2019 2020 

Rotación de cartera 
 

388 

Rotación de inventario total 
 

23,6 

Rotación Activo total 2,8 1,7 

Rotación activos Fijos 20,2 12,0 

Rotación Activos Corrientes 3,4 2,0 

(Fuente Propia)  

 

(Fuente Propia) 
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En el análisis de actividad de la empresa Acabados Metálicas Cortes S.A.S se venía 

evidenciando en los anteriores indicadores que la empresa tiene un saldo muy alto en las cuentas 

por cobrar y de acuerdo con la rotación de cartera está tardara en recuperarla 388 días, es así 

como se puede ratificar que la empresa da largos plazos de pago a sus clientes. Por otro lado, se 

resalta el indicador de inventarios el cual determina que la empresa tiene inventarios únicamente 

para vender en 23 días.  

Tabla 4 

Indicadores de rentabilidad: 

INDICADOR 2019 2020 

Rentabilidad del activo 18% 10% 

Rentabilidad del patrimonio 40% 19% 

Margen bruto de utilidad 11% 9% 

Margen operacional de utilidad  11% 9% 

 

La rentabilidad del activo de la empresa en el 2020 fue de un 8 %, esto porque su utilidad 

disminuyo, es decir que en el año 2019 fue cuando se tuvo una mayor eficiencia en la generación 

de utilidades con los activos que dispone Acabados y metálicas Cortes S.A.S. Se puede apreciar 

que la empresa presenta altos ingresos por sus contratos, sin embargo, la rentabilidad de los 

inversionistas en el 2020 disminuyo a 19%, al igual que la eficiencia operativa.  

Nomograma impuesto sobre el valor agregado:  

 

En el normograma (apéndice B) se puede precisar la normativa en materia del IVA que le 

aplica a la empresa, principalmente se establece con el artículo 420 y 421 del estatuto tributario 

que la empresa cumple con uno de los hechos generadores del impuesto sobre las ventas y 

 (Fuente Propia) 
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además con los hechos que se consideran venta, al mismo tiempo se menciona el articulo 429 y 

437 el cual ayudara a entender en qué momento se causa el impuesto y por qué la empresa es 

responsable del mismo, por ultimo con  el artículo 600 se determina de acuerdo con los 

parámetros establecidos, en qué periodo la empresa grava el impuesto que en este caso es de 

manera cuatrimestral.   

 Entrevistas  

 

En la entrevista realizada al representante legal se deduce que la empresa maneja la parte 

contable externa a la oficina, ya que internamente solo preparan la documentación, la cual es 

entregada al contador, es así como al realizar todo el proceso solo examinan los informes que son 

enviados por él y con este se toman las respectivas decisiones. 

El contador es el encargado de toda la parte de contabilidad y análisis de la información, 

aunque este tiene delegados que son el primer filtro. El contador es quien tiene la responsabilidad 

de generar las declaraciones de impuesto al valor agregado, verificar si los costos o gastos tienen 

relación de causalidad y que tratamiento se hace para generar las deducciones de ese IVA 

descontable; igualmente genera el análisis de esos resultados identificando en que está fallando la 

empresa y generando soluciones para poder hacer lo más impecable la presentación del impuesto 

sobre las ventas. 

Declaraciones del impuesto sobre las ventas 2020:  

 

En las declaraciones del IVA del año 2020 (apéndice D) de la empresa Acabados y 

Metálicas Cortes S.A.S se pudo evidenciar que las tres declaraciones generaron saldo a favor, ya 
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que el IVA descontable fue mayor al IVA generado, al mismo tiempo hay que resaltar que la 

empresa maneja una base gravable especial AIU (Administración Imprevistos y Utilidad) con 

algunos de sus clientes, y con el resto maneja la tarifa del 19 %, según lo entrevistado no se ha 

comunicado con la DIAN para la devolución de estos saldos a favor. 

La facturación y su cumplimiento legal 

 

Para cumplir esta inspección a la facturación y poder determinar si cumple con lo 

establecido por la ley, es necesario analizar principalmente si la estructura de las facturas que 

expide la empresa está establecida de acuerdo con los parámetros señalados en el código de 

comercio articulo 774 y el estatuto tributario artículo 617. Para esta inspección se tomará una de 

las facturas que expide la empresa a sus clientes (Figura 1). 

Los requisitos que cumple la factura de venta (Figura 1) de la empresa Acabados y 

metálicas cortes S.A.S son (Estatuto tributario .1898); A Señalar en el documento que es una 

factura de venta, B Tener todos los datos del vendedor en este caso de la empresa Acabado y 

Metálicas Cortes es decir en esta factura debe aparecer razón social y NIT del vendedor, C 

información del cliente como : apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los 

bienes junto con la discriminación del IVA pagado, D llevar una numeración consecutiva de las 

facturas de venta, E fecha de expedición y fecha de vencimiento, F valor total de la factura, H 

información del  impresor de la factura,  en este caso la empresa maneja sus facturas con el 

programa contable  de Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo ( SIIGO); de 
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acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la empresa si cumple con los parámetros establecidos 

por el estatuto tributario del artículo  617. 

Figura 1: 

Factura de venta de la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se resaltan los requisitos establecidos por la ley para realizar una factura de 

venta, Fuente: (Acabados y Metálicas Cortes S.A.S. 2021) 
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De acuerdo con la inspección que se lleva es importante analizar a profundidad las 

facturas de venta y las facturas de compra, es decir reconocer si estas cumplen con lo establecido 

por la ley; para esto se analizaran las facturas del año 2020 hasta el mes de abril del año 2021. 

Factura de venta  

La factura de venta es un documento que se expide en el momento que se realiza una 

actividad comercial, esta sirve como soporte para el cliente, ya que hace evidente la compra que 

ha realizado y en el caso de la empresa sirve como soporte para garantizar el desarrollo de una 

transacción económica (holded,2020) asimismo según el artículo 429 del estatuto tributario esta 

ayuda a determinar el momento en el que se causa el impuesto sobre las ventas. 

Al inspeccionar las facturas del año 2020 y 2021, se puede apreciar que la empresa 

maneja con algunos clientes la tarifa general a la que está gravada el producto de la actividad 

económica que en este caso es el 19 % y con otros clientes maneja la base gravable especial AIU 

establecida en el artículo 462-1 del estatuto tributario. 

La base gravable especial por Administración Imprevistos y Utilidad (AIU) se aplica 

principalmente según los artículos 462-1 y 468-3 a los servicios de aseo y cafería, servicios de 

vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y según el decreto 1372 

articulo 3 en los contratos de construcción de bien inmueble, cabe resaltar que  la base gravable 

especial no puede ser inferior al 10 % , además ,cuando son servicios de aseo, cafetería y 

vigilancia, se le obtiene el 10 % del valor del contrato y sobre esa base se calcula el IVA del 19 
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% y cuando es por construcción de un bien inmueble se establece el porcentaje del AIU en el 

contrato y este se divide en (Garzón,2021): 

• Administración:  se establece el valor en el que se incurrió para hacer dicha obra. 

•  Imprevistos: es un suceso con el que no se contaba por ejemplo que se necesite 

más material en la obra. 

• Utilidad: es la ganancia del ingeniero o arquitecto y esta será la base para calcular 

el IVA generado. 

Teniendo en cuenta que la empresa maneja AIU, es necesario inspeccionar, si este si 

cumple con lo establecido por la ley para manejarlo, para esto se analizaran las facturas y los 

contratos de clientes con los que manejan AIU. 

Tabla 5:  

Clientes Con AIU  

CLIENTE DESCRIPCION 

FACTURA 

BASE AIU 

GRUPO 

EMPRESARIAL P&P 

SAS 

Suministro e 

instalación de pérgola 

terraza. 

10% Administración 4% 

imprevistos3% utilidad3%  

FOUR HABITAT 

SAS 

Suministro e 

instalación de 

estructura foso 

ascensor. Corte # 1  

11,63% Administración 4.65%     

imprevistos 2.98% utilidad 4% 

INVERSIONES 

AMBER SAS 

Suministro e 

instalación de paneles 

para puerta principal. 

10% Administración 4% 

imprevistos3% utilidad3%  
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WILLIAM ANDRES 

TORRES PARRA 

Suministro e 

instalación de 

cerramiento exterior 

divisorio.  

12% Administración 5% 

imprevistos3% utilidad 4% 

FOUR HABITAT 

SAS 

Suministro e 

instalación de 

escalera. 

11,63% Administración 4.65%     

imprevistos 2.98% utilidad 4% 

FOUR HABITAT 

SAS 

Modificación de vigas 

Horizontales. 

12% Administración 5% 

imprevistos3% utilidad 4% 

 

De acuerdo con la (Tabla 5), se puede precisar que la empresa cumple con la tarifa 

mínima de la base gravable especial, establecida en el artículo 462 del estatuto tributario, la cual 

como se mencionaba anteriormente no puede ser inferior al 10 % del contrato, sin embargo, de 

acuerdo con las descripciones de las facturas y contratos, estos serían servicios de construcción y 

no contratos de obra material, esto quiere decir que la empresa está aplicándole AIU a servicios 

que deben manejarse por la tarifa general del 19%; cabe resalta que en la tabla 5 se evidencia  

solo una pequeña parte de todas las facturas y contratos con AIU. Frente a esta situación la 

DIAN en el 2009 expidió el concepto 44201, ya que muchas empresas aparentemente tenían una 

confusión acerca de que es un contrato de obra material y le estaban aplicando AIU a todos los 

servicios relacionados con construcción. 

 El concepto 44201 según (Garzón,2021) es nombrado materia de abuso del AIU, en este 

se establece, que es un contrato  de obra material y lo diferencia de un servicio de construcción ; 

en este caso, un contrato de obra material es todo lo relacionado con construcciones, por ejemplo 

edificios, puentes, carreteras, entre otras; las cuales se establezcan en un contrato, ya sea  con un 

ingeniero o un arquitecto; este tipo de contratos si pueden manejar AIU según lo estipulado por 

Análisis de clientes con AIU año 2020 y2021 Fuente Propia (2021)  
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la ley, a diferencia de los servicios de construcción, los cuales se caracterizan por ser todos los 

elementos que se incorporen a la construcción, estos servicios se gravaran con la tarifa general; 

por lo tanto con la definición de los anteriores conceptos mencionados, se puede afirmar que la 

empresa no debe aplicarle AIU a los suministros e instalaciones, ya que son elementos que se 

incorporan a las construcciones ya realizadas. 

En la figura 2 se puede observar como el IVA gravado al 19 % sobre el valor de la venta 

es mucho más representativo que el valor del IVA con AIU,  es decir el IVA generado que tiene 

que declarar la empresa debe ser más alto al declarado hasta la fecha ,ya que es muy diferente 

declarar un IVA generado de $76.000 a declarar un IVA generado  de $10.114.000, dicho acto es 

considerado elusión de impuestos, ya que la empresa no debe manejar AIU, porque  no cumple 

con los requisitos para manejarlo, ahora bien, cabe resaltar que la elusión  es un mecanismo 

aparentemente legal y por esto la empresa puede tener inconvenientes en el momento de una 

fiscalización por parte de la DIAN, ya que estos valores son solo una parte de todas las facturas 

de venta que la empresa ha expedido con AIU en el año 2020 y el 2021, es decir que el valor 

eludido es mucho más grande y el desconocimiento de la ley no la exime de responsabilidad 

alguna.  
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Figura 2 

IVA con AIU vs IVA con tarifa general 

 

Factura de compra  

Estas facturas de compra son los soportes que tiene la empresa por adquirir servicios o 

compras de bienes muebles o inmuebles para poder así validar la transacción económica en la 

contabilidad, además otra de sus funciones es poder justificar el IVA descontable en el momento 

de la declaración del impuesto al valor agregado, es por esta razón que la empresa debe archivar 

todas estas facturas para tenerlas como soporte en el momento de una fiscalización de la DIAN. 

Análisis del IVA con AIU y el IVA a la tarifa general 2020 y2021 Fuente Propia 

(2021)  
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En el capítulo II se refleja la legalidad que debe tener el IVA que se encuentra facturado en estas 

y el manejo que la empresa tiene con las facturas de compra. 

Legalidad del IVA descontable 

 

Para determinar la legalidad del IVA descontable en la empresa Acabados y Metálicas 

Cortes S.A.S principalmente se debe resaltar el artículo 488 del estatuto tributario, el cual 

establece que únicamente el impuesto será descontable cuando este tenga relación de causalidad 

con las operaciones gravadas por la empresa, es decir que los costos y gastos que no guarden 

relación con la misma debe tomarse como un impuesto asumido, por ende, no se debe declarar 

como descontable.  

De acuerdo a lo anterior se realizó una ardua investigación solicitando los datos 

correspondientes a las facturas de compra de la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S, 

para así determinar si el  IVA de estas facturas de compra cumplen con lo establecido por el 

artículo 488 del estatuto tributario, es decir si tienen relación de causalidad con el objeto social 

de la empresa, además como se evidencio en el primer capítulo esta empresa maneja AIU con 

algunos clientes por ende el manejo de este IVA descontable también es especial. 
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Tabla 6 

Costos y respectivo IVA 

Mes Costo de venta Tarifa 

IVA 

IVA descontable 

Enero  7.559.866 19% 938.957 

Febrero 24.430.626 19% 1.119.560 

Marzo 8.599.156 19% 747.755 

Abril 30.169 19% 5.731 

Mayo 2.651.612 19% 416.969 

Junio 13.051.909 19% 2.024.240 

Julio 2.544.891 19% 469.275 

Agosto  23.791.069 19% 4.379.849 

Septiembre 34.374.488 19% 3.320.150 

Octubre 40.016.695 19% 7.504.519 

Noviembre  46.931.019 19% 4.290.394 

Diciembre 15.688.342 19% 2.850.341 

 

En la tabla 6 se ven reflejados los costos del año 2020, según lo determinado la empresa 

ha tomado todo su IVA como descontable en sus declaraciones, teniendo en cuenta que los 

costos son todas las erogaciones de dinero que incurre la empresa para su proceso de producción 

estos guardan relación de causalidad con la operación de la empresa, es decir el IVA que estos 

cotos tengan si es descontable, sin embargo, si la empresa en dado caso si tuviese que manejar 

AIU, (por que como se determinó en el capítulo I esta no debe manejarlo ) el   IVA de estos 

costos no se puede tomar como descontable, porque no es proporcional con el IVA generado, ya 

que si se descuenta todos los  costos incurridos en los contratos  este valor será mucho más alto  

que el  IVA generado y como resultado dará saldo a favor.  

De acuerdo con lo anterior Acabados Y Metalicas Cortes S.A.S, está manejando de 

manera errónea el IVA descontable de los contratos por AIU ya que como se refleja en el anexo 

Análisis de los costos relacionado con el IVA descontable Fuente Propia (2021)  
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D, en la tercera declaración del impuesto sobre las ventas del año 2020, la empresa está llevando 

todos sus costos como IVA descontable, dichos costos en su mayoría por los contratos 

mencionados, según el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 de 2016 esto no es procedente, cabe 

resaltar que por este hecho la empresa también puede ser sancionada. 

Al mismo tiempo al analizar la legalidad del IVA se encontró que todas las facturas de 

compra que vengan con dicho impuesto facturado son tomadas por la empresa como descontable, 

es decir esta no analiza que el IVA es descontable únicamente cuando guarda relación de 

causalidad, desconociendo lo establecido por la ley, la cual instituye que estos deben guardar 

plena relación y deben ser necesarios para que la actividad económica de la empresa se ejecute. 

Figura 3  

Factura de servicio de parqueadero  

 

 

 

 

 

 

 

 
representación visual factura de gastos, Fuente Acabados y Metálicas Cortes SAS (2020) 
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La figura 3 es un claro ejemplo de una de las facturas que tiene contabilizada la empresa 

y que dicho IVA es tomado como descontable; la anterior factura es del valor total a pagar por un 

servicio de parqueadero, este servicio no tiene nada de relación con la empresa tampoco afecta su 

funcionamiento si no se obtiene dicho servicio, al igual que la factura de telefonía, la compra 

excesiva de útiles de papelería, elementos de aseo y cafetería. Cabe resaltar que al tomar el IVA 

de estas compras o servicios como descontable se está realizando elusión del impuesto ya que no 

son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la empresa.  

Luego de realizar una inspección a las facturas de compra del año 2020, se pudo 

evidenciar que su IVA descontable fue tomado en su totalidad en las declaraciones del impuesto 

sobre las ventas, esto quiere decir que si la DIAN llegase hacerle una fiscalización a la empresa o 

un requerimiento esta puede verse afectada, ya que sería sancionada por  error en la información 

presentada, un ejemplo de esta situación se reflejó hace unos años con la sentencia que tuvo 

Cerro Matoso el cual construyo una ciudadela para sus empleados y el IVA de  los gastos y 

costos de  esta construcción los llevo como descontable en sus declaraciones, los cuales no 

fueron aceptados por la DIAN, luego de diferentes instancias el consejo de estado concluyo que 

estos no tenían ninguna relación de causalidad con la actividad que dicha empresa ejercía, por 

ende le negó la demanda a Cerro Matoso. 
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Planeación tributaria  

 

Para desarrollar un modelo de planeación tributaria en la empresa Acabados y Metálicas 

Cortes S.A.S. enfocado en el IVA generado y el IVA descontable se deben ejecutar tres fases, las 

cuales son fundamentales para tener una excelente planeación. Principalmente se debe tener un 

conocimiento amplio de la empresa, luego un análisis de la situación impositiva y por último se 

debe realizar la implementación de oportunidades identificadas (Garzón 2021).   

Conocimiento amplio de la empresa.  

La empresa Acabados y metálicas Cortes S.A.S es una microempresa que se encuentra 

ubicada en el municipio de Chía Cundinamarca especializada en el campo de la metalmecánica y 

la metalúrgica y lleva en el mercado más de 5 años, el objeto de la sociedad lo constituye según 

Cámara y comercio: 

A. Fabricación de artículo mediante forja, oxidados, prensado, estampado y 

laminado de metal.  

B. Fundición de acero, hierro, bronce y metales no ferrosos, una amplia gama 

de productos, fabricación de productos metálicos para uso estructural, mantenimiento y 

reparación de productos elaborados en metal y trabajos de pintura de obras de ingeniería 

civil.  

C. Carpintería metálica en general. 

Cabe resaltar que los productos que elabora la empresa son: Barandas, escaleras Puertas, 

cerramientos, estructura pérgolas y cubiertas, además la composición del capital social de la 
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empresa actualmente es de $ 5.000.000 de pesos este esta pagado en su totalidad  y de acuerdo al 

análisis de los indicadores financieros realizados anteriormente (pág. 26) se puede afirmar que la 

empresa tiene una alta solidez y una excelente capacidad de pago de sus obligaciones, es decir, 

tiene óptimos resultados en los indicadores antes mencionados, sin embargo la empresa 

actualmente tiene unas cuentas por cobrar muy altas, presentándose como un riesgo para el 

negocio a futuro, ya que la empresa debe responder a corto plazo por el  impuesto sobre las 

ventas. 

Para tener una mejor comprensión de la empresa en su campo tributario, se realizó una 

matriz dofa tributaria, para resaltar de acuerdo con lo entrevistado e inspeccionado durante el 

estudio de caso, las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que Acabados Y Metálicas 

Cortes S.A.S tiene actualmente en su campo tributario.  
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Tabla 7 

Matriz DOFA  

MATRIZ DOFA TRIBUTARIA 

Debilidades Fortalezas 

 

• La empresa Acabados y Metálicas 

Cortes S.A.S no cuenta con una 

planeación tributaria.         

• Falta de capacitación en el manejo del 

IVA.  

 

• La empresa acabados y Metálicas, en los 

últimos años ha tenido unos excelentes 

ingresos, por ende, ha podido pagar sus 

obligaciones tributarias a tiempo.    

• La empresa ha presentado todos los años 

las declaraciones del impuesto sobre las 

ventas.  

Oportunidades Amenazas 

 

• Al realizar una planeación tributaria 

podrá corregir errores en la tributación 

del IVA. 

 

• En materia del impuesto sobre las ventas 

la empresa puede ser fiscalizada por la 

DIAN y puede ser sancionada. 

 

 

Análisis de la situación impositiva:  

En Acabados y metálicas cortes S.A.S, actualmente todo lo relacionado con su 

contabilidad y su campo tributario es manejado por un outsourcing contable, el cual es manejado 

por los auxiliares contables de la empresa y supervisados por el contador público. De acuerdo 

con el análisis de las entrevistas realizadas (apéndice C) cabe resaltar que hasta la fecha la 

Debilidades, fortalezas, oportunidades, Amenazas en el campo tributario de la empresa 

Acabados y Metalicas Cortes S.A.S. (Fuente Propia 2021)  
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empresa no ha tenido ninguna sanción estipulada por la DIAN e incluso no ha tenido ningún 

proceso de fiscalización. 

La compañía en la actualidad cumple con todas las obligaciones formales, como la 

inscripción y actualización del RUT, llevar contabilidad, facturar, expedir y exigir factura, 

presentar declaraciones tributarias, entre otras, las cuales son establecidas por la ley, además, 

esta es responsable de las siguientes obligaciones tributarias según lo determinado en su RUT 

(Registro Único Tributario): 

• Impuesto a la renta y complementarios,  

• Retención en la fuente a título de renta,  

• Retención en la fuente en el impuesto 

• Informante de exógena 

• Impuesto sobre las ventas – IVA 

El impuesto sobre las ventas en el que se enfocara la planeación tributaria realizada 

en el presente estudio de caso; tiene un periodo gravable, cuatrimestral, ya que según el 

artículo 600 del estatuto tributario, sus ingresos brutos son inferiores a 92.000 UVT. Además, 

este impuesto en Acabados y Metálicas Cortes S.A.S no tiene ningún beneficio tributario a 

excepción de contratos de obra civil que cumplan con los parámetros establecidos en el 

capítulo I; estos podrían manejar la tarifa especial del AIU, solo si cumplen con lo 

establecido por la ley. 
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La inspección realizada en el capítulo I y la determinación de la legalidad del IVA en la 

empresa resaltada en el capítulo II, fueron de vital ayuda, ya que se encontraron contingencias en 

dicho impuesto, las cuales pueden generar inconvenientes en el momento de una fiscalización 

por parte de la DIAN, estos escenarios son:  

• Manejo erróneo del AIU en algunos contratos.   

• IVA descontable, que se debe tomar como impuesto asumido, por su 

procedencia. 

Luego de eso se analiza que las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas 

en el año 2020 reflejan errores en la información, cabe resalta que estas declaraciones tienen un 

tiempo para entrar en firmeza de tres años, luego de su último plazo  según lo establecido en el 

artículo 714 del estatuto tributario, en donde la DIAN en este lapso de tiempo puede fiscalizarlas 

y por ende encontrar las inconsistencias antes mencionadas como manejo erróneo del AIU e IVA 

descontable no deducible; como consecuencia de esto podrían ser sancionados penalmente o de 

manera disciplinaria, por ejemplo tener una sanción por inexactitud establecida en el artículo 647 

del estatuto tributario. 

Implementación de oportunidades identificadas: 

En esta implementación se resaltará la corrección de las declaraciones presentadas en el 

año 2020, ya que la DIAN no le ha enviado ningún requerimiento a la empresa está puede 

corregir de manera voluntaria dichas declaraciones; cabe resaltar que estas correcciones también 

tienen una sanción según el artículo 644 del Estatuto tributario del 10% si la DIAN no ha 
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enviado ningún requerimiento o emplazamiento a la empresa y del 20% cuando ya ha sido 

notificado el emplazamiento, sin embargo, la sanción por corrección es mucho menor a la 

sanción por inexactitudes, ya que esta sanción no es liquidada por el contribuyente, si no 

directamente es propuesta y liquidada por la DIAN, esto se da cuando el  saldo del impuesto a 

cargo concluyente por la empresa es menor al que fue determinado por la DIAN 

(Gerencie.2020). 
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Figura 4 

 Declaraciones del impuesto sobre las ventas 2020  

 

 

Corrección de la declaración del impuesto sobre las ventas 2020 Fuente Propia (2021) 
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 Cabe resaltar que la liquidación del impuesto sobre las ventas consiste en determinar el 

valor del IVA generado en las facturas de venta, realizar el debido descuento del IVA 

proveniente de las facturas de compra o servicios que guarden relación de causalidad con la 

empresa, además se restan las retenciones del IVA y la diferencia resultante es el valor que se 

debe cancelar ante la DIAN. Ahora bien, como se observa en la (figura 4) en las declaraciones 

del impuesto sobre las ventas ninguno de los cuatrimestres da saldo a favor, esto porque la 

corrección que se realizó va de la mano con lo establecido por la ley, lo cual hará que la empresa 

no tenga problemas más adelante por sanciones mucho más altas. 

En la implementación de oportunidades para el año 2021 y 2022 se deben identificar las 

fechas en las que la empresa debe presentar y pagar la declaración del impuesto sobre las ventas, 

para esto la DIAN anualmente establece un calendario tributario, el cual se puede reflejar en la 

(figura 5) y de acuerdo a este se ubica el ultimo digito del NIT de la empresa, para así determinar 

las fechas límites  de declaración y pago del impuesto sobre las ventas, en este caso  el 11 de 

Mayo del 2021, el 9 de Septiembre del 2021 y el 13 de Enero del 2022. 
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Figura 5 

Calendario Tributario 

 

 

Teniendo en cuenta que la empresa hasta la fecha ya debe presentar su primer 

cuatrimestre sobre las ventas Enero – abril 2021, se realizó un borrador de la declaración del 

impuesto sobre las ventas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Este es un esquema sencillo de la información suministrada por la Dian de las fechas de 

tributación del impuesto sobre las ventas 2021 (Fuente Dian 2021) 
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Figura 6  

Declaración impuesta sobre las ventas primer cuatrimestre   
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importada

-                          70

-                          

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Por operaciones gravadas al 5%

En ret iro de inventario para activos fijos, consumo, 

muestras grat is o donaciones

Im
p

ue
st

o
 g

e
ne

ra
d

o
Por importaciones gravadas a la tarifa general

 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas 

Francas

12. Cod Direccion 

seccional

In
g

re
so

s

Por ventas a sociedades de comercializacion 

internacional

269.994.000           

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

269.994.000           

En venta cerveza de producción

nacional o importada 

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

67

-                        

-                        

51.299.000           

62

63

66

-                        

77

74Por servicios gravados a la tarifa del 5%

71

72

Descuento IVA exploración hidrocarburos

Art. 485-2 E.T. 
76

73

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 78

-                          

Li
q

ui
d

a
c

ió
n 

p
riv

a
d

a
 (

C
o

nt
in

ua
c

ió
n)

Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el 

resultado es menor a cero escriba 0)

-                          
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 

resueltas
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

75

68

-                        
69

65

2 0 2 1

Colombia

1. año

300

Un compromiso que no podemos evadir

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

4. Número de formularo

Privada

-                        

35.443.000           

-                        

1.439.000             

ACABADOS Y METALICAS CORTES S.A.S 

Lea Cuidadosamente las instrucciones

Total impuesto generado por operaciones gravadas 

(Sume 58 a 65)

-                        
En venta de gaseosas y similares

101. No. Identificación signatario.

Im
p

ue
st

o
 g

e
ne

ra
d

o

51.299.000             
A la tarifa general

En juegos de suerte y azar

Li
q

ui
d

a
c

ió
n 

p
riv

a
d

a

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base 

gravable especial)

De bienes no gravados

A la tarifa del 5%

-                          

De bienes excluidos, exentos y no gravados 

provenientes de Zonas Francas

-                          

88

-                          

Por ventas a zonas francas

36.882.000           

Total Ingresos brutos

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)

Por exportacion de bienes

Por exportacion de servicios

-                          

269.994.000           

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones no gravadas 

-                        

IVA resultante por devoluciones en ventas 

anuladas, rescindidas o resueltas

87

83

14.417.000           

-                        

-                        

En venta de licores, aperit ivos, vinos y similares 5% 64
-                        

91

79

80

86

-                        

IVA recuperado en devoluciones en compras 

anuladas, rescindidas o resueltas

36.882.000           

C
o

n
tr

o
l d

e 
sa

ld
o

s 90

92

-                        

-                        

89

85

-                        

-                          

De bienes y servicios gravados provenientes de 

Zonas Francas

-                        

-                        

93

14.417.000           

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

compensado a imputar en el período siguiente 

9  0 0, 5 9 6 , 6 8 3       -

Borrador de la Declaración del impuesto sobre las ventas primer cuatrimestre (Fuente 

Propia 2021)  
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En la Figura 6 se puede reflejar el resultado de una declaración del impuesto sobre las 

ventas realizado de acuerdo con lo establecido por la ley, en este caso todos los ingresos fueron 

gravados con la tarifa del 19%, no se declaró AIU y además solo de descontó el IVA que tuviese 

relación de causalidad con la empresa.  

Figura 7 

Índices para la proyección de ventas  

 

 Los anteriores índices fueron obtenidos con la información de los ingresos, gastos y 

costos que tuvo la empresa en su primer cuatrimestre del año 2020 y 2021, los resultados de 

estos índices ayudaran a tener una visión menos sesgada del crecimiento de las  operaciones 

futuras de Acabados y Metálicas Cortes S.A.S, por ende  estos resultados ayudaran a desarrollar 

la proyección de ventas de la empresa, para poder así determinar cuál es el IVA generado y 

descontable que tendrá la empresa en el 2021 y 2022. 

Índice de ventas, gastos y Costos para realizar la proyección (Fuente propia 2021) 
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Figura 8 

Proyección de ventas  

 Proyección de ventas para determinar el IVA Generado y el IVA Descontable (Fuente Propia 2021) 



62 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 

DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 62 de 81 

 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               
www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

    NIT: 890.680.062-2 
 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

En la proyección de ventas reflejada (Figura 8) se evidencia la proporción del aumento 

del 1% que tendrán los ingresos, costos y gastos en el 2021 y 2022, ya que la empresa genera 

contratos anuales y ese porcentaje equivale a los pequeños trabajos que se realizan por fuera de 

los contratos grandes, de igual manera se evaluaron los gastos que tienen el mismo equivalente; 

estos resultados son solo un pronóstico de las operaciones que tendrá la empresa en estos dos 

periodos, ya que no se sabe a ciencia cierta que suceda en este lapso de tiempo,  por ejemplo, que 

la empresa se vea afectada por la economía actual del país y tome decisiones de disminuir sus  

costos o gastos; lo que principalmente se quiere con esta proyección, es poder concluir que la 

empresa independientemente de los ingresos que obtenga  en el trascurso del 2021 y 2022 por 

contratos de  servicios de construcción genere el IVA del 19%  y que el IVA descontable de los 

costos y gastos deben tener relación de causalidad con el objeto social de la empresa.  

En la Figura 9 y 10 se presentan las declaraciones del impuesto sobre las ventas del año 

2021 y el año 2022, en estas se refleja el resultado obtenido de la planeación tributaria realizada 

en la empresa Acabados Y Metálicas Cortes S.A.S, en el impuesto sobre las ventas de acuerdo 

con la inspección realizada. 
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Figura 9  

Declaración del impuesto sobre las ventas 2021 

 

 

PRIMER 

CUATRIMESTRE

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

TERCER 

CUATRIMESTRE

27

28 269.994.000             541.333.000               563.313.000                

29

30

40

41 269.994.000             541.333.000               563.313.000                 

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

Total ingresos netos recibidos durante el período 43 269.994.000             541.333.000               563.313.000                

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

De bienes gravados a la tarifa general 51 186.542.000             375.577.000                 391.820.000                

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53 7.576.000                 8.900.000                   8.500.000                    

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

55 194.118.000             384.477.000               400.320.000                 

56

57 194.118.000             384.477.000               400.320.000                 

58

59 51.299.000               102.853.000               107.029.000                

60

67 51.299.000               102.853.000               107.029.000                 

Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68 -                               

Por importaciones gravadas la tarifa general 69

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71

Por compras de bienes gravados a tarifa general 72 35.443.000               71.360.000                 74.446.000                  

Servicios gravados a la tarifa general 75 1.439.000                 1.691.000                   1.615.000                    

Total Impuesto pagado o facturado 77 36.882.000,00          73.051.000                 76.061.000                  

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes78

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas79

Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)80

Total impuestos descontables 81 36.882.000               73.051.000                 76.061.000                   

82 14.417.000               29.802.000                 30.968.000                  

83

84

85

86 14.417.000               29.802.000                 30.968.000                  

87

88 14.417.000               29.802.000                 30.968.000                   

89
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A la tarifa del 5%

A la tarifa general

Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período

Total compras netas realizadas durante el perÍodo

Saldo a pagar por impuesto

Total impuesto generado por operaciones gravadas

IM
P

T
O

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Saldo a pagar por el período fiscal

Saldo a favor del período fiscal

Saldo a favor del período fiscal anterior

Retenciones por IVA que le practicaron

Sanciones

Total saldo a pagar

o Total saldo a favor

ACABADOS Y METALICAS CORTES S.A.S 

NIT:900,596,683-2

Declaracion del imuesto sobre las ventas 2021

PERIODICIDAD DE LA DECLARACION :

  
  
  
  
  
IN

G
R

E
S

O
S

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)

Por exportación de bienes

Por operaciones no gravadas

Total ingresos brutos
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O
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A
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N
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E
S

 

Total compras e importaciones brutas

Declaración del impuesto sobre las ventas año 2021 realizada con los datos de la proyección 

de ventas (Fuente propia 2021) 
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Figura 10 

Declaración del impuesto sobre las ventas 2022  

 

 

 

PRIMER 

CUATRIMESTRE

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

TERCER 

CUATRIMESTRE

27

28 272.694.000             546.746.000            568.946.000                

29

30

40

41 272.694.000             546.746.000            568.946.000                

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

Total ingresos netos recibidos durante el período 43 272.694.000             546.746.000            568.946.000                

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

De bienes gravados a la tarifa general 51 186.714.000             378.822.000            394.453.000                

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53 9.345.000                 9.500.000                9.870.000                    

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

55 196.059.000             388.322.000            404.323.000                

56

57 196.059.000             388.322.000            404.323.000                

58

59 51.812.000               103.882.000            108.099.000                

60

67 51.812.000               103.882.000            108.099.000                

Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68 -                              

Por importaciones gravadas la tarifa general 69

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71

Por compras de bienes gravados a tarifa general 72 35.476.000               71.976.000              74.946.000                  

Servicios gravados a la tarifa general 75 1.776.000                 1.805.000                1.875.000                    

Total Impuesto pagado o facturado 77 37.252.000,00          73.781.000              76.821.000                  

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes78

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas79

Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)80

Total impuestos descontables 81 37.252.000               73.781.000              76.821.000                  

82 14.560.000               30.101.000              31.278.000                  

83

84

85

86 14.560.000               30.101.000              31.278.000,00             

87

88 14.560.000               30.101.000              31.278.000                  

89

L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 P
R

IV
A

D
A

IM
P

T
O

 

A la tarifa del 5%

A la tarifa general

Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período

Total compras netas realizadas durante el perÍodo

Saldo a pagar por impuesto

Total impuesto generado por operaciones gravadas

IM
P

T
O

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Saldo a pagar por el período fiscal

Saldo a favor del período fiscal

Saldo a favor del período fiscal anterior

Retenciones por IVA que le practicaron

Sanciones

Total saldo a pagar

o Total saldo a favor

ACABADOS Y METALICAS CORTES S.A.S 

NIT:900,596,683-2

Declaracion del imuesto sobre las ventas 2022

PERIODICIDAD DE LA DECLARACION :
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S

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)

Por exportación de bienes

Por operaciones no gravadas

Total ingresos brutos
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Total compras e importaciones brutas

Declaración del impuesto sobre las ventas año 2022 realizada con los datos de la proyección 

de ventas (Fuente propia 2021) 
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Contribución de la planeación tributaria en la empresa acabados y metálicas cortes S.A.S 

 

Luego de realizar los objetivos específicos se pudo determinar que la empresa Acabados 

y Metálicas Cortes S.A.S al no contar con una planeación tributaria en su empresa presenta 

algunos errores en el manejo del impuesto sobre las ventas, estos pueden ocasionar que la 

empresa tenga sanciones futuras por montos muy altos establecidos por la DIAN, ya que la 

compañía está realizando elusión, un mecanismo aparentemente legal, por un mal manejo del 

IVA descontable e IVA generado. 

Después de  la implementación de la planeación tributaria en el IVA generado y el IVA 

descontable, se pudo establecer que la empresa por la naturaleza de sus contratos no debe 

manejar AIU y además que solo debe descontar el IVA de los costos y gastos que cumplen con 

lo estipulado en el artículo 488 del estatuto tributario, los resultados anteriores reflejan que esta 

planeación ayudara a que la empresa cuando expida facturas de venta aplique el IVA generado a 

la tarifa general del 19 %, y además cuando posea costos o gastos que no tengan relación con el 

objeto social de la empresa los tome como impuesto asumido y declare únicamente los que son 

efectivamente descontables.  

Al mismo tiempo esta planeación tributaria le ayudara a la empresa a tomar decisiones 

acerca de si quiere esperar a un emplazamiento por parte de la DIAN o si da paso a realizar las 

correcciones pertinentes de las declaraciones que aún no tienen firmeza, ya que como se 

resaltaba anteriormente si estas son realizadas de manera voluntaria el porcentaje de la sanción 

será pequeño a diferencia de una sanción por inexactitud. 
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Impacto social, Económico, Cultural  

Los impactos que el presente estudio de caso deja son los siguientes: 

• En el impacto social que la empresa se concientice y  realice una planeación a todas sus 

obligaciones tributarias para que esta puede determinar si se están implementando 

debidamente a lo establecido por la ley y así pagar las obligaciones tributarias 

correspondientes, con esto la organización podrá ser consiente si está cayendo en 

mecanismos elusivos corregirlos a tiempo antes de que la DIAN realice algún requerimiento 

o emplazamiento, ya que puede verse afectada económicamente posiblemente a corto y 

mediano plazo por las sanciones interpuestas por la DIAN.  

• El impacto económico que se tiene al no realizar una planeación tributaria es grande, ya que 

como se refleja en el estudio de caso la empresa debe responder por el IVA generado que no 

recaudo correctamente y además debe pagar sanciones lo que hará que tenga un impacto 

económico negativo en la empresa ya que como consecuencia las utilidades de la 

organización van a disminuir.  

• Por otro lado, el impacto cultural que esta investigación deja es que, al crear una costumbre 

de elusión del impuesto refleja que por simple cumplimiento se olvidan los principios y 

valores profesionales, además que las nuevas generaciones se pueden ver afectadas con estos 

mecanismos aparentemente legales ya que posiblemente se pierda la credibilidad que se le 

tiene al profesional de la contaduría pública el cual debe dar fe pública de que todas las 

operaciones que realiza la empresa están de acuerdo a lo establecido por la ley es decir que 

no se está realizando ni evasión ni elusión.  
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Conclusiones: 

Luego de haber realizado el estudio de caso a la empresa Acabados y Metálicas Cortes SAS se 

concluye lo siguiente: 

• Al inspeccionar la facturación para determinar el cumplimiento de los requisitos que establece 

la ley, se pudo evidenciar como al no realizar una planeación tributaria en la empresa en este 

caso en el impuesto sobre las ventas se tiene un conocimiento sesgado de la aplicación del AIU, 

ya que al no conocer la ley o no entenderla, la empresa está haciendo elusión, un mecanismo 

aparentemente legal, donde al aplicarle AIU a contratos por servicios de construcción está 

declarando menos IVA generado, este evento puede hacer que la empresa tenga problemas en 

el momento en que la DIAN le realice una fiscalización. 

• En el momento de determinar la legalidad del IVA descontable en la empresa Acabados y 

Metálicas Cortes S.A.S., se identificó que la empresa no analiza cuando es IVA descontable en 

dichos costos y gastos, además si estos guardan relación de causalidad con su actividad 

económica, por el contrario, incluye cada factura que obtienen para ser ingresado ese IVA 

como descontable en la declaración del impuesto. 

• En el desarrollar de un modelo de planeación tributaria para la empresa Acabados y Metálicas 

Cortes S.A.S. enfocado en el IVA generado y el IVA descontable, se concluye que cuando se 

realiza una planeación tributaria se pueden contemplar todos los campos tributarios que tiene 

una empresa, en este caso se pudo evidenciar este hecho, ya que, al apropiar la norma 

establecida por la ley en el campo del IVA generado e IVA descontable, se encontró que hay un 
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mal manejo de estos, lo anterior puede hacer que la empresa sea sancionada por la DIAN 

porque de acuerdo con la planeación realizada uno de los resultados reflejo que  las 

declaraciones del impuesto sobre las ventas 2020 no dan saldo a favor, si no por el contrario da 

saldo a pagar, el cual es alto por la sanción establecida del 10% por correcciones, para que la 

empresa no vuelva a tener  la misma situación de corregir sus declaraciones, esta debe 

comenzar aplicar los resultados de esta planeación , no aplicarle AIU a los contratos por 

servicios de construcción  y no descontar IVA que no tenga relación de causalidad con la 

empresa. 

• La planeación tributaria que se realizó en la empresa Acabados y Metálicas Cortes S.A.S 

generara un gran impacto económico, ya que ellos durante varios años en sus contratos han 

implementado AIU, el cual después de la investigación se determinó que esto se aplicó de 

forma errónea, generando que las declaraciones desde el año 2018 que aún no se encuentran 

en firmeza ante la DIAN puedan ser fiscalizadas y generar enormes sanciones por inexactitud.  
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Recomendaciones  

 

• Realizar las correcciones de las declaraciones del impuesto sobre las ventas que aún no tengan 

tiempo de firmeza, para así evitar un emplazamiento por parte de la DIAN o luego pagar una 

sanción mucho más alta por inexactitud. 

• Ejecutar una planeación tributaria a todos los impuestos, de los cuales es responsable la 

empresa, para así determinar si los están llevando de acuerdo con lo establecido por la ley o si 

deben realizar algunas modificaciones y no tener problemas futuros por posibles sanciones. 

• Realizar una organización de los gastos que la empresa incurre, para revisarlos ante la ley, si 

estos guardan relación de causalidad y si esto no es así llevarlos en una cuenta como impuesto 

asumido para no generar confusión al momento de la presentación del impuesto. 

• Determinar con los clientes de Acabados y Metálicas Cortes SAS, que contratos si se pueden 

llevar por AIU, según la ley y los que no facturar el IVA del 19% para que la empresa no lo 

tenga que asumir dicho impuesto. 
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(Elaboración propia 2021) 
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Apendice B: Normograma del impuesto sobre las ventas que le aplicaa la empresa  

 

Apéndice C: Entrevistas 

 
(Elaboración propia 2021) 

(Elaboración Propia 2021)  
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(Elaboración propia 2021) 
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Apendice D: Declaraciones del impuesto sobre las ventas de los tres periodos del año2020 

(Fuente Acabados y Metálicas Cotes S.A.S 2020) 
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(Fuente Acabados y Metálicas Cotes S.A.S 2020) 
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(Fuente Acabados y Metálicas Cotes S.A.S 2020) 
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Apéndice E: Estados Financieros  

 

(Fuente Acabados y Metálicas Cotes S.A.S 2020) 
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(Fuente Acabados y Metálicas Cotes S.A.S 2020) 

 

 


