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Introducción 

 

 

Para lograr un mayor entendimiento y asimilación de los conceptos 

presentados a lo largo del taller “Conoce los aspectos tributarios de tu 

empresa”, presentamos algunos casos prácticos en los que se proponen 

situaciones y cifras para que los asistentes al taller puedan identificar 

partidas, características de los contribuyentes que los hacen declarantes o 

no, realizar cálculos y determinar los importes que se deben registrar en 

las casillas correspondientes, determinar si una partida es deducible o no 

y varios ejercicios en los que se muestran los cálculos para conocer el 

valor que se debe pagar por los diferentes conceptos, a fin de que, de esta 

manera, puedas tener presente la forma en que los impuestos afectan tu 

actividad empresarial. 
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Ejercicios prácticos 

 

Ejercicios para determinar la obligación o no de presentar la declaración de 

renta y complementario por el periodo (año) gravable de 2012   

 

 Ana María es asalariada y ha tenido consumos mediante tarjeta de crédito por un 

valor de $70.000.000, ha realizado compras y consumos por $60.000.000; el total 

acumulado por consignaciones bancarias fue de 110.000.000; no es responsable 

del impuesto sobre las ventas en el régimen común y su patrimonio bruto a 31 de 

diciembre de 2012 era de $120.000.000. ¿Tiene la obligación de presentar 

declaración de renta y complementarios? 

Respuesta: Sí, porque supera el monto del patrimonio bruto. Para no estar obligada 

a presentar declaración de renta y complementarios, el patrimonio de Ana María debe 

ser inferior a 4.500 UVT, que equivalen a $117.221.000. 

 

 Carolina es economista y trabaja vinculada en la nómina del Ministerio de 

Comercio Exterior. Recibe un salario de $15.000.000 mensuales, es casada y tiene 

dos apartamentos: uno con su esposo, cuyo avalúo es de $280.000.000, y otro 

avaluado en $150.000.000; además, posee  un carro avaluado en $35.000.000. 

¿Carolina está obligada a presentar declaración de renta? 

Respuesta: Sí, porque supera los topes de ingresos y patrimonio. 

 

 Paola es abogada y trabaja vinculada en una prestigiosa compañía de seguros;  

por concepto de salario recibe la suma de $ 5.000.000. Tiene un apartamento 

avaluado en $90.000.000 y un carro avaluado en $12.000.000. Adicionalmente, 
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en el año 2012 se ganó una lotería por la suma de $100.000.000. ¿Paola está 

obligada a presentar declaración de renta por el periodo gravable 2012? 

Respuesta: No, porque no supera los topes como asalariada, ni por patrimonio. En el 

caso de los asalariados no se tienen en cuenta, para determinar la obligación de 

declarar, los ingresos por venta de activos fijos, rifas o loterías. Lo que sí ocurre en el 

caso de los trabajadores independientes y de los contribuyentes de menores ingresos. 

 

Ejercicios para identificar partidas del patrimonio  

Clasifica los siguientes elementos, como partidas del Activo o Pasivo: 

• Acciones de  ECOPETROL por valor de $15.000.000  

Respuesta: Activo: inversiones. 

 

• Una bodega por valor de $ 500.000.000  

Respuesta: Activos fijos. 

 

• Facturas que deben los clientes a quienes se vende a 60 y 90 días por valor de 

$50.000.000. 

Respuesta: Activo: cuentas por cobrar. 

 

• Ingredientes entre harina de maíz, levadura y otros alimentos por valor de      

$ 10.000.000. 

Respuesta: Activo: inventario. 

 

• Una cuenta corriente, con un saldo a la fecha de $2.000.000. 

Respuesta: Activo: Efectivo- Bancos. 

 

• Deudas con bancos por valor de $ 70.000.000. 

Respuesta: Pasivos. 
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Ejercicios para identificar si una partida es deducible o no 

 

 Luis va a descontar el  100% del valor del impuesto de industria y comercio del 

año gravable anterior de la casa donde vive, pero está en mora en el pago de este 

impuesto de este año gravable, es posible que sea deducible esta partida? 

 

Respuesta: No, para que una partida sea deducible tiene que estar efectivamente 

pagado y guardar causalidad con la actividad productora de renta.  

 

 Andrés es asalariado y durante el año anterior realizó un pago anual por intereses 

en préstamo para adquisición de vivienda por la suma de $30.000.000 y un pago 

anual a medicina prepagada por $5.000.000. ¿Cuáles son los valores máximos que 

puede deducir por estos conceptos? 

 

Respuesta: Puede deducir el total de los pagos que realizó anualmente por pago de 

intereses por préstamo para adquisición de vivienda y los pagos que realizó a 

medicina prepagada por un valor total de $35.000.000 (que resulta de sumar: 

$30.000.000 y $5.000.000), ya que por concepto de intereses pen préstamos para 

vivienda puede deducirse un máximo de 100 UVT mensuales (100 UVT x $26.841 x 

12 meses = $32.209.000) y por medicina prepagada puede deducir hasta un máximo 

de 16 UVT mensuales (16 UVT x $26.841 x 12 meses = $5.153.000) 

 

 La empresa Campo Útil obtuvo los siguientes movimientos en el año anterior: 

 

Ingresos 

- Venta de concentrado:     $300.000.000 

- Servicios de veterinarios:     $100.000.000 

- Venta de alimento para ganado:       $500.000.000 

Total ingresos                $900.000.000 
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Pasivos 

Pago de interés por crédito con el Banco de Bogotá   $20.000.000  

Abono a deuda del gerente y dueño de     $10.000.000 

la empresa con el colegio de su hijo 

Abono a deuda con Davivienda por       $ 8.000.000 

crédito de vehículo del gerente de la empresa  

 

Gastos  

- Costo de ventas        $ 80.000.000 

- Gastos laborales       $250.000.000 

- Donación a una empresa de asesoría    $ 20.000.000 

- Impuesto de vehículos       $ 10.000.000 

- Impuesto predial de la bodega     $ 2.000.000 

 

¿Con qué pasivos y gastos puede deducirse la renta que podría causarse con los 

ingresos operacionales? 

 

Respuesta: Podrían deducirse los intereses por la deuda con el Banco de Bogotá, 

siempre que tenga relación de causalidad; los costos de ventas, gastos laborales, 

siempre que se esté al día con aportes a seguridad social y parafiscales y se haya 

practicado retención en la fuente sobre los salarios; además, puede deducirse el 

impuesto predial de la bodega donde se tiene el inventario, es decir, lo máximo que 

podría deducir a esos ingresos de $900.000.000 serían $352.000.000. 
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Ejercicios para determinar la exigibilidad a personas naturales de presentar 

declaración del impuesto de industria y comercio 

 

 Camilo es médico ginecólogo y presta sus servicios en su consultorio particular a 

sus pacientes. 

 

Con base en lo expuesto, explica si Camilo estaría obligado a declarar por el impuesto 

de industria y comercio, teniendo en cuenta que no posee abierto un establecimiento 

de comercio. 

 

Respuesta: Si Camilo  supera el tope de ingresos, sí estaría obligado a declarar por 

relación de la actividad de servicios. 

 

 Luis Guerrero es vendedor de zapatos a domicilio, y sus ingresos anuales  fueron 

de $44.000.000.  

¿Está obligado Luis a presentar declaración de ICA? ¿Cuál  sería el hecho  

gravado? 

 

Respuesta: Luis no estaría obligado a declarar por ese periodo gravable teniendo en 

cuenta que sus ingresos en el año no superaron los topes. En caso de superar los 

topes tendría que declarar por la realización de la actividad comercial. 

 

 Pedro es trabajador asalariado y recibe ingresos anuales equivalentes a 

$100.000.000.  

¿Está  en la obligación de declarar por servicios? 

 

Respuesta: No, porque los ingresos por salarios no están gravados con el impuesto 

de industria y comercio. 
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Ejercicios para identificar los regímenes existentes en el impuesto a las 

ventas 

 

 María Pérez desarrolla como persona natural su actividad empresarial, y se trajo 

de Brasil la franquicia del negocio “Perros Calientes a Domicilio”. Por este negocio 

recibe ingresos por valor de $97.000.000 anuales. ¿Puede mantenerse María en el 

régimen simplificado del impuesto a las ventas? 

 

Respuesta: Si bien el tope de ingresos que recibe María, le permitiría permanecer en 

este régimen, pero el hecho de explotar la actividad a través de una franquicia, le 

exige inscribirse en el régimen común. 

 

 Tomás es un artesano que ha sacado adelante el negocio de sus mochilas wuayú, 

y vende en su local localizado en el centro de la ciudad, cerca de $80.000.000, 

pero las ventas proyectadas para el año siguiente son mayores, por lo que decidió 

abrir otro local en el norte. 

 

¿En qué régimen debe clasificarse Tomás teniendo en cuenta su actividad e 

ingresos? 

 

Respuesta: Tomás debe pertenecer al régimen común, por desarrollar su actividad 

en más de un (1) establecimiento de comercio. 
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Ejercicio para calcular el impuesto CREE 

La empresa A es una S.A.S. que solicita a otra empresa B que es S.A.S. los servicios 

de Publicidad. La empresa B es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta 

y complementarios; por tanto, es sujeto pasivo del impuesto CREE.  

En este caso, la retención se calcularía así: 

 Se verifica el Código CIIU de la empresa B, que en este caso, tiene el Código CIIU 

7310 y que corresponde a su actividad económica principal publicidad. 

 Se verifica la tarifa que debe aplicarse por el impuesto CREE, ya sea en la página 

web de la DIAN o en el Decreto 1828 de 2013. 

En este caso, al realizar la consulta de la tarifa que se debe aplicar en la página de la 

DIAN (https://muisca.dian.gov.co/WebRecaudacion/DefConsTarifaCREE.faces), 

indicando el número de NIT de la Empresa B.  

Al realizar la consulta, indicaba que se debía aplicar el 0,6% al valor de la factura, 

así: 

 

Valor factura        10.000.000  

Más: IVA (16%)         1.600.000  

Menos: RETEFUENTE POR HONORARIOS (11%)         1.100.000  

Menos: RETEFUENTE CREE (0,6%)              60.000  

Total a pagar        10.440.000  

 

En resumen, en este caso, el mismo sujeto pasivo de la retención en la fuente (el 

vendedor del producto o servicio, Empresa B es quien se practicó la respectiva 

retención; es decir, no le retuvieron sino que se autorretuvo. 
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Ejercicio de cálculo de impuesto nacional al consumo 

 

Para una mayor claridad sobre el cálculo, se desarrollará un ejemplo de cómo se 

calcularía este impuesto al momento de solicitar la cuenta en un restaurante, en la 

que debe discriminarse los conceptos y el valor que corresponde a cada uno así: 

 

 

 

El subtotal de la venta es de $90.000. Sobre esta base se le calcula: el 10% 

correspondiente a propinas y el 8 % de impuesto nacional al consumo; por tanto, la 

factura sería por un total de $106.200. 

 

En el caso de los restaurantes que operen bajo franquicia, concesión, regalía, 

autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles, 

continuarán gravados con la tarifa general de IVA del 16 %. 
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Ejemplo de cálculo de retención en la fuente 

 

La empresa A le compra mercancías por $10.000.000 a la empresa B. La empresa A 

es gran contribuyente y la empresa B es régimen común, por tanto, el cálculo del 

valor que debe pagarse sería así: 

 

Valor de la compra 

       

10.000.000  

Más: IVA (16%) 

        

1.600.000  

Menos: RETENCIÓN POR RENTA (3,5%) 

           

350.000  

Menos: RETENCIÓN POR IVA (15% SOBRE EL 

VALOR DEL IMPUESTO IVA) 

           

240.000  

Valor a pagar 

       

11.010.000  

 

Como la compra supera el tope de 27 UVT ($725.000), se le debe aplicar retención en 

la fuente por compras a la tarifa del 3,5%; se le aplica también la retención por IVA 

del 15% sobre el valor del IVA, es decir, el 15% sobre los $1.600.000 que equivalen 

a $240.000. 

Por tanto, la empresa A, debe declarar esa retención en el mes en el cual la practicó 

(Declaración de retención en la fuente), y la empresa B, debe incluir esa retención 

practicada en la declaración de IVA del respectivo bimestre. 

 

En nuestro ejemplo, debe declarar en el formulario mensual de Declaración en la 

fuente, los $350.000 por concepto de retención por renta y $240.000 por concepto de 

retención por IVA. 
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Ejemplo práctico ICA 

 

El dueño de un establecimiento que se dedica a la comercialización de artículos de 

ferretería y pinturas, tendría la Actividad económica 47522, y se le aplicaría la tarifa 

del 11,04 por 1.000. Tuvo ingresos en el 2012 por su actividad de $150.000.000. No 

tuvo sanciones, ni intereses de mora, ni hizo aporte voluntario. 

 

Los datos que se deben informar en el Formulario único del impuesto de industria, 

comercio, avisos y tableros ICA serían: 

 

 Actividad económica principal: 47522 en el renglón 7. 

 Ingresos por $150.000.000: en las casillas 7, 10, 12 y 15. 

 Valor del impuesto de industria y comercio $1,656.000 en el renglón 16 (que 

resulta de multiplicar $150.000.000 X 11,04/1.000). 

 Valor del impuesto de avisos y tableros que es el 15 % de los $1.656.000, que 

corresponde a $248,000 en el renglón 17. 

 El total a pagar sería de $1.904.000 (se redondea al múltiplo de mil más 

cercano), y se indicaría el mismo valor en los renglones 22, 23, 25 y 27. 

 

Ejemplo práctico de retención de ICA 

 

Una empresa del régimen común se dedica a la venta al por menor de productos 

textiles (Actividad 4751, tarifa 11,04 x 1.000) y le vende a una empresa gran 

contribuyente, por tanto el valor que le pagarían sería de: 

 

 

Venta 200.000.000 

IVA 32.000.000 

Subtotal factura 232.000.000 

Valor RETEICA (11,04 x 1000) 2.208.000 

Valor a pagar 229.792.000 


