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Resumen

Con el estudio de caso de la empresa Grupo Archibald S.A.S se dio el análisis y el
diseño de la planeación tributaria especialmente la parte relacionada con el impuesto sobre
la renta de la sociedad antes nombrada para el año 2019. Para ello se recolecto la
información contable y financiera de la empresa y se identificó el perfil tributario de la
misma, con los resultados obtenidos se diseñó y realizo la proyección del impuesto de renta
para el año 2019, analizando su influencia en el flujo de caja, proporcionando algunas
recomendaciones para optimizar y dar un mejor manejo a la determinación de la
declaración tributaria, y en general de la información contable base de estas, por medio del
apoyo de un marco de conocimiento que permitió constituir las bases que dan sustento al
presente trabajo.
El estudio de caso fue abordado según las pautas metodológicas planteadas por el
BID en el año 2011, e integradas en cinco pasos: el diseño del estudio de caso, la
recopilación de la información, el análisis de la información, la redacción del informe y,
por último, la y, por último, la diseminación, seguidas del desarrollo de las etapas del
proceso presupuestario y de planeación.
Con la planeación tributaria practicada a la empresa GRUPO ARCHIBALD S.A.S
se brindó una asesoría, previo el apoyo de la empresa con la entrega de la información
relevante para la implementación de está, conociéndose cada uno de los procesos que esta
tiene. De igual forma se investigó sobre la normatividad tributaria vigente en Colombia,
para así poder aplicar debidamente la norma tributaria.

Palabras clave: Planeación, impuesto de renta, perfil tributario, flujo de caja, BID
2011

6

Abstract
With the case study of the company Grupo Archibald S.A.S, the analysis and design
of the tax planning was given, especially the part related to the income tax of the company
previously named for the year 2019. For this, the accounting information was collected and
of the company and the tax profile of the company was identified, with the results obtained,
the projection of the income tax for the year 2019 was designed and carried out, analyzing
its influence on cash flow, providing some recommendations to optimize and give a better
handling of the determination of the tax return, and in general of the accounting
information based on these, by means of the support of a knowledge framework that
allowed to constitute the bases that support the present work.
The case study was approached according to the methodological guidelines
established by the IDB in 2011, and integrated into five steps: the design of the case study,
the collection of information, the analysis of information, the writing of the report, and
finally, and, finally, dissemination, followed by the development of the stages of the
budgeting and planning process.
With the tax planning practiced to the company GRUPO ARCHIBALD S.A.S,
advice was provided, prior to the support of the company with the delivery of the relevant
information for the implementation of this, knowing each of the processes that it has. In the
same way, an investigation was carried out on the tax regulations in force in Colombia, in
order to be able to properly apply the tax regulations.

Key words: Planning, income tax, tax profile, cash flow, IDB 2011
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Introducción
Se parte del estudio del caso del Grupo Archibald S.A.S, empresa creada en el año
2019, desde su situación tributaria teniendo en cuenta sus ingresos brutos y las exigencias
de las normas que regulan el régimen tributario para guiarla y brindarle una planeación
tributaria del impuesto sobre la renta. Con este trabajo específico se busca que esta
organización comercial logre minimizar los impactos fiscales y la sustentabilidad
financiera, sin tener que acudir a prácticas dolosas de evasión del pago de impuestos y por
ende a recibir sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales.
Es necesario la planificación tributaria al interior de esta organización empresarial
para que le sirva a la gerencia y los propietarios de Archibald SAS, como un instrumento de
apoyo a la gestión y crecimiento de la empresa, teniendo en cuenta que es una sociedad
comercial reciente y por su configuración interna y de visión, debe tener su propia
planificación que permitan tomar decisiones sustentadas en datos e información confiable.
El presente trabajo fue abordado desde el estudio de caso como metodología de
investigación propuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consistente e
integradas en cinco pasos: el diseño del estudio de caso, la recopilación de la información,
el análisis de la información, la redacción del informe y por último, la diseminación,
seguidas del desarrollo de las etapas del proceso presupuestario y de planeación.
El desarrollo del estudio de caso consistió en analizar y diseñar una planeación
tributaria del impuesto del Grupo Archibald S.A.S para el año 2019, para ello se recolecto
la información contable para establecer el perfil tributario y luego lograr la proyección del
impuesto de renta para dicho año a partir de los informes contables y financieros.
La finalidad con este estudio de caso es lograr una óptima planeación tributaria de la
empresa ya referenciada, la cual fue creada recientemente buscando establecer el mejor
camino tributario desde lo estipulado en la ley.
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1. Planteamiento del problema y justificación
1.1 Planteamiento del problema
El Grupo Archibald S.A.S, empresa creada en el año 2019 y cuyo objeto es
múltiple, como son, creación de contenido para páginas web y redes sociales, una editorial
que crea artículos en varios idiomas sobre temas en específico para cada industria, su
propio blog con imágenes y artículos y por ultimo una exclusiva marca de ropa; le ha
permitido a la empresa crear vínculos a nivel internacional, además fue creada por jóvenes
emprendedores, que a pesar de que tienen un objeto social bastante claro, se les dificulta el
área tributaria, sus estrategias aún no están muy bien planteadas, dado que al ser una
empresa con muy poco tiempo en el mercado, aún no han tenido ningún tipo de obligación
anual, por eso tiene la necesidad de un procedimiento de planeación tributaria, por cuanto
ya está generando obligaciones tributarias tanto del orden nacional como local,
desconocidas por sus creadores y socios, los cuales requieren de un derrotero, como es la
planeación tributaria, buscando con esta herramienta evitar traumas gerenciales por los
aspectos fiscales mal manejados y que generan impactos negativos en la sostenibilidad de
la empresa y disminuir situaciones azarosas en su futuro.
Es importante destacar los problemas fiscales que afrontan empresas como la
tomada para el análisis del caso, en los momentos de la elaboración y presentación de la
declaración del impuesto de renta que a la vez se vincula con todo un sistema tributario
complejo que requiere de conocimientos de las normas tributarias para su comprensión e
interpretación y mejor aún de lo que se denomina planeación tributaria.
Según (López, Néstor, 2011, México) en este tipo de sociedades comerciales se
comete el error la mayoría de las veces de desarrollar negocios únicamente a partir de
modelos de emprendimiento, enfocados a su razón de negocios, donde la planeación
tributaria tiene un bajo componente formal, es decir, es poco manejada por los empresarios,
lo que dificulta la adaptabilidad a los permanentes cambios que se dan en Colombia a
través de constantes reformas tributarias que generan inseguridad jurídica e incertidumbre
en el campo empresarial y económico.
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Desde las realidades de las pequeñas y medianas empresas colombianas existe poca
cultura de la planificación tributaria como una herramienta fundamental para la gerencia y
una buena relación con el estado desde lo fiscal consistente en el pago efectivo de los
impuestos generados por el desarrollo del objeto empresarial, y a la vez generar un
agregado social, por cuanto el estado logra satisfacer sus necesidades y las de la población
(Zavala, Eherberg, 1991).
Con este estudio de caso se espera responder a las siguientes preguntas:
¿Cómo implementar la planeación tributaria en una empresa nueva en el mercado?
¿Se podrá hacer uso de los beneficios que ofrece la economía naranja?

1.2 Justificación
ARCHIBALS S.A.S como empresa comercial debe cumplir oportunamente con sus
responsabilidades tributarias, pero a la vez buscando un beneficio propio a través de reducir
sus costos y gastos haciendo así, mucho más eficiente su operación. Para todo lo anterior es
necesario realizar un análisis detallado de la actividad económica de la empresa y cuál es su
responsabilidad tributaria vigente, todo esto para poder realizar oportunamente una
planeación estratégica a nivel administrativo y tributario obteniendo resultados
satisfactorios para la empresa.
Se justifica el estudio de caso planteado para establecer el manejo tributario de la
empresa Archibald SAS, las posibilidades de exenciones y deducciones que se podrían
aplicar desde el orden legal, a la vez que se tenga cuidado con el cumplimiento de las
fechas y periodos de pago de los impuestos a que está obligada la compañía.
Este estudio de caso se justifica en conclusión por cuanto se debe generar una
planeación tributaria acorde a las condiciones contables de la sociedad comercial y a los
requerimientos de las normas tributarias.

10

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Desarrollar la planeación tributaria para la empresa Grupo Archibald S.A.S. a través
de estrategias y proyecciones fiscales que permitan cumplir con las obligaciones fiscales
para el año 2019.
2.2. Objetivos específicos


Conocer las actividades de la sociedad y su situación contable.



Identificar las cargas tributarias que Grupo Archibald S.A.S. pueda generar con
su actividad comercial.



Conocer sobre los posibles beneficios tributarios aplicables a Grupo Archibald
S.A.S.



Diagnosticar desde lo tributario la situación actual que tiene Grupo Archibald
S.A.S.



Crear una planeación tributaria optima de acuerdo con la ley y las necesidades
de la entidad.



Determinar con anticipación la carga fiscal de la compañía y los efectos en su
flujo de Caja.



Recomendar acciones de mejora y/o alternativas que permitan una adecuada
gestión del impuesto a la renta mediante la herramienta de la planeación
tributaria.

3. Datos generales de la empresa
Nombre: GRUPO ARCHIBALD S.A.S.
NIT: 900.312.860-1
Dirección: Carrera 43 A # 3 sur 130

Teléfono: 321 849 9079
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Email: archibaldg36@gmail.com

3.1. Horizonte institucional
Visión: Proporcionar contenido de calidad a cada empresa con la que se trabaje,
mostrando un excelente servicio y poder expresar lo que es laborar de manera tecnológica e
innovadora.
Misión: Inspirar a las personas por medio de las redes sociales, hacer conocer cada
empresa de manera única ofreciendo diseños en sus páginas excepcionales y atractivas para
las personas.

3.2. Mercado
El mercado de Archibald pretende abarcar todo tipo de industria, pues el servicio
que ofrece permite adaptarse a cualquier empresa. Esto se debe a que Archibald es una
empresa dedicada al manejo de redes sociales, entonces tiene la ventaja de adaptación en
cada mercado que se pueda tratar, áreas como lo son: Venta de productos, mobiliarias,
estilos de vida, construcción, centros médicos, centros estéticos y más.

3.3. Objeto social


Suministros de Páginas Web



Editorial



Blog



Marca de ropa
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3.4. Organigrama

Ilustración 1 Organigrama Grupo Archibald SAS

4. Marco de referencia
4.1 Marco conceptual
4.1.1. Planeación tributaria.
Esto es un sistema que desarrollan los sujetos pasivos de los tributos para rebajar su
carga al momento de pagar por estos. Es un mecanismo que ayuda a optimizar o disminuir
los pagos fiscales de las personas jurídicas o naturales, usando eficazmente las normas
tributarias. Por lo tanto, la planeación tributaria como una herramienta de gestión
empresarial permite a los contribuyentes aprovechar las opciones de ahorro que da la ley ya
sea explicita o tácitamente, buscando no hacer un pago excesivo de impuestos sin llegar a
realizar prácticas de evasión tributaria.
Este mecanismo no es creado con el fin de evadir los impuestos ni tampoco para
ocultarlos, pues busca observar lo establecido en la normatividad del país y en las NIIF
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(Normas Internacionales de Información Financiera) para evitar sanciones por el
incumplimiento de estas obligaciones o por su mala aplicación.
La planeación tributaria permite comportamientos del contribuyente orientados a la
optimización de la carga fiscal, esto con el fin de reducirla o eliminarla, o para aprovechar
algún beneficio que otorgue la ley.
Para una correcta optimización de la carga tributaria, es necesario lo siguiente:


Una operación aún no realizada.



Un riguroso análisis de las normas tributarias que aplican sobre la operación.



La identificación de escenarios posibles, y el impacto tributario en cada uno de

ellos.


Un análisis financiero de la implementación de cada escenario.



Un análisis de factibilidad (tiempos, tramites, posibilidades)



La elección de la alternativa más económica y eficiente.
La planeación tributaria busca la mejor manera de optimizar los recursos para

cumplir con sus obligaciones tributarias, buscando la menor carga fiscal posible sin incurrir
a faltas legales o actos ilegales. (Molero, 2017)
Una planeación tributaria es necesaria para todo tipo de persona natural o jurídica
que tenga que responder por pago de impuestos al estado. Pues la cantidad de cambios
tributarios que hay en el territorio nacional colombiano, hace que con cada reforma
tributaria las empresas se tengan que reestructurar en materia tributaria y buscar nuevas
formas de cumplir con sus obligaciones de la forma más óptima y eficaz, es ahí donde suma
importancia la planeación tributaria, pues al tener el pleno conocimiento de las leyes
vigentes, se pueden tomar las mejores decisiones, donde se vea beneficiada la empresa sin
incumplir con ningún impuesto ni acarrear con sanciones.
4.1.2. Conceptos importantes


Impuesto: es un pago que se le realiza al estado para soportar los gastos públicos y
este se aplica tanto a personas naturales como jurídicas, este a su vez se divide en 4
tipos de impuestos, los cuales son:
14

Directo: estos recaen directamente a la persona natural o jurídica y es basado a su
capacidad económica
Indirecto: estos recaen directamente en bienes o servicios, es decir la persona que
paga por este bien o servicio es quien paga el impuesto, pero quien debe declarar
ante la entidad administradora es la persona que vendió este bien o servicio.


Tributo: Estos son aportes que realizan todos los contribuyentes al estado y estos
son recaudado a veces por entidades administradoras o en otros casos por
recaudadores indirectos, estos tributos se dividen en: impuestos, contribuciones y
tasas.



Retención: La retención es temas tributarios, es la cantidad que se retiene en la
percepción económica para pagar un impuesto. Es decir, las retenciones funcionan
como un anticipo del impuesto, con el fin de garantizar el pago de este.



Planeación: Es el proceso y resultado de organizar tareas o actividades pendientes a
futuro, con el fin de obtener mejores resultados teniendo en cuenta los factores
internos o externos que puedan afectar el logro del objetivo.



Sujeto activo: El estado es el acreedor tributario facultado para exigir el pago y
recaudo de este.



Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica sobre quien recae el pago de la
obligación.



Base gravable: Cuantificación del hecho generador por medio de las tarifas
establecidas por el sujeto activo.
4.1.3. Proceso
En el proceso de su planeación se deberá realizar en un tiempo definido, ya que

estamos sujetos a cambios en la legislación tributaria, sus políticas y normas, por esto la
empresa debe de estar a disposición de una nueva adaptación.
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4.1.4. Objetivo de la planeación tributaria.
La planeación tributaria es usada como un mecanismo de la administración con el
fin reducir la carga impositiva a la compañía, de forma que se puedan evaluar de forma
anticipada los efectos de los impuestos y de proyectar inversiones a futuro. De igual forma
con esta se busca la reducción en pago de impuestos por medio de incentivos legales
propuestos por ley, con esto a su vez se mejora la rentabilidad de los socios y se mejora el
flujo de efectivo de la compañía.
4.1.5. Propósito
Al ser una empresa nueva, además de ser con una nueva generación, se tiene como
propósito principal dar a conocer cómo se puede relacionar la tributación y una persona
jurídica queriendo desarrollar una actividad económica, por otro lado, esta planeación
facilita notoriamente la toma de decisiones, además de obtener beneficios legales.
4.1.6. Alcance
Se espera identificar beneficios que disminuyan parte de la carga tributaria que ya se
tiene, todas dentro de la normatividad colombiana que le aplique a Grupo Archibald.

4.2. Metodología

El tipo de investigación aplicado corresponde al estudio de caso, para lo cual se
fundamentó en la operación contable y financiera de la empresa Grupo Archibald SAS.
Para ello se tomó la metodología de investigación propuestas por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), consistente e integradas en cinco pasos: el diseño del estudio de caso,
la recopilación de la información, el análisis de la información, la redacción del informe y
por último, la diseminación, seguidas del desarrollo de las etapas del proceso
presupuestario y de planeación. Se recurrió a la investigación descriptiva y documental. En
conclusión, el presente estudio de caso se desarrolló con el tipo de investigación cuantitativa
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y cualitativa enfocado a la gestión de los recursos económicos y humanos en el cálculo,
cancelación y tratamiento general de las obligaciones tributarias.
El desarrollo de la investigación se realizó por etapas y lo primero fue escoger al
grupo Archibald SAS y se realizó una reunión con el gerente de esta para establecer el
objeto del estudio de caso, y luego se procedió a elaborar el cronograma de trabajo. Se
detectó la necesidad de la empresa de tener una planeación tributaria que le permita cumplir
en el año 2020 con todas las obligaciones tributarias. Identificado el problema de la
compañía se procedió a realizar toda la construcción documental del estudio de caso, se
definió la introducción, los objetivos tanto generales como específicos, la problematización
o formulación del problema en la cual se establecieron focos problematizadores y la
justificación del estudio. Todo lo anterior fue fundamentado en apoyo bibliográfico.
Se elaboró el marco de referencia donde se plasmó las bases teóricas y conceptuales
sobre las que se sustenta el presente estudio de caso, se realizó una recopilación de teorías,
conceptos, leyes, normas y demás referencias necesarias para la comprensión de la
problemática y conocimiento sobre el objeto del estudio (diseño planeación tributaria en el
impuesto de renta para Grupo Archibad SAS). Se desarrollaron submarcos: legal,
conceptual, institucional, interinstitucional y los antecedentes investigativos.
Para esto se realizó una investigación y búsqueda de información, referencias y
antecedentes en distintas bases de datos como: Google Academic, Redalyc, Scielo,
repositorios universitarios, libros, revistas indexadas, entre otros. Se procedió a seleccionar
los elementos más relevantes y que aportaran directamente a la solución del problema y a
ampliar el conocimiento sobre el tema de manera concreta. Se utilizó la observación
participante, es decir, el observador hace parte de la situación observada e interviene en el
contexto objeto de estudio.
Este método se enfocó en observar principalmente los registros contables de las
transacciones al cierre del año 2019, describir los procesos implementados para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el conocimiento de los aspectos tributarios
aplicables a la empresa, la destreza y disposición del personal en la elaboración de las
declaraciones tributarias, el manejo del sistema contable tributario en el proceso de ingreso
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de la información. También se utilizó la herramienta de la entrevista para complementar lo
observado.
A partir del análisis de la información, se procedió a emitir un diagnóstico sobre la
situación tributaria actual de Grupo Archibald SAS., y a diseñar un modelo de planeación
tributaria que esté acorde con sus objetivos empresariales y sus proyecciones futuras.
4.3. Marco teórico y legal
La empresa GRUPO ARCHIBALD S.A.S dentro de las normas y leyes establecidas
por el estado, que se deben de tener presente para su cumplimiento adecuado de su
tributación son las siguientes:
4.3.1. La constitución política de Colombia.
La constitución política de Colombia de 1991 establece las normas y principios que
regulan los tributos en el país, y del cual se deriva el llamado derecho tributario, como ese
conjunto de normas que regulan la relación estado-contribuyentes en relación con las
necesidades del fisco y los ingresos de esas personas naturales o jurídicas, las cuales según
el artículo 95 numeral 9 están en el deber jurídico de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Tales
contribuciones deben estar fundadas en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad, tal como lo establece el artículo 363 de la carta magna colombiana.
Según Calvo, N. (2015), los tributos en Colombia están cimentados en la capacidad
económica del sujeto y que éstos deben afectar a los contribuyentes con base en una medida
de igualdad. El principio de progresividad ha sido comprendido por el Consejo de Estado
como aquel que se relaciona al reparto equilibrado de la carga tributaria entre los diferentes
obligados a su pago, según su capacidad contributiva. Por consiguiente, cuando el sistema
de impuestos mantiene diferencias entre los aportantes de mayor y menor capacidad
contributiva, éste es neutro, lo que implica que el desarrollo de actividades iguales recibe el
mismo tratamiento tributario; el que las reduce es progresivo, es decir, la tarifa del
impuesto aumenta en proporción a los ingresos; y el que las aumenta es regresivo, ya que
estos no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
18

4.3.2. Estatuto Tributario.

Lo constituye el decreto ley 624 de 1989 que regula todo lo concerniente a los
impuestos que recaen sobre todo tipo de personas y que permiten el desarrollo de la política
fiscal del estado colombiano y la forma como se relaciona con los contribuyentes, y el
papel de recaudador de impuestos que tiente la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN.
El artículo 2 del estatuto tributario establece que son sujetos pasivos, contribuyentes
o responsables directos del impuesto, los sujetos quienes realizan el hecho generador de la
obligación sustancial, entendiendo por hecho generador al presupuesto establecido en la ley
para configurar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación
tributaria.
4.3.3. Ley 1780 de 2016
Esta norma tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre
18 y 28 años, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de políticas de
empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción
de mecanismos que impacten positivamente en la vinculación laboral con enfoque
diferencial para este grupo poblacional en Colombia. Fue reglamentada mediante el decreto
639 de 2017. Así mismo trae el beneficio para las pequeñas empresas jóvenes consiste en la
exención del pago de la matricula mercantil y de la renovación del primer año siguiente al
inicio de la actividad económica principal.

4.3.4. Impuesto sobre la renta y complementarios
Ley 1819 de 2016.
Fue una reforma tributaria estructural que tiene como objetivo fortalecer los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, contemplo cambios en
relación con el impuesto de renta para personas jurídicas. Algunos de estos cambios son:
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Eliminación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, unificando la tarifa
del impuesto sobre la renta al 34% para el año 2016 y 33% para los años siguientes.
También se eliminó la sobretasa del CREE, estableciendo una sobretasa al impuesto sobre
la renta para los años 2016 y 2017 cuya tarifa será del 6% y del 4%.
A partir del 1° de enero del 2017, la tarifa del impuesto de renta para las personas
jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20% y la tarifa de la renta presuntiva
para las personas jurídicas es del 3,5%.
La reforma involucró en el sistema tributario las nuevas normas contables aplicables
a todas las empresas (Normas Internacionales de Información Financiera – NII
Esta ley 1819 en el capítulo XI crea beneficios tributarios para las empresas nuevas
que se establezcan en las zonas más afectadas por el conflicto: para las micro y pequeñas
empresas tarifa del 0% por los años 2017 a 2021; del 25% por los años 2022 a 2024 y del
50% para los años 2025 a 2027, en adelante tributaran normal. Para las medianas y grandes
empresas, la tarifa será del 50% por los años 2017 a 2021 y del 75% por los años 2022 a
2027, en adelante tributaran normal. Esto con el fin de fomentar el desarrollo económico –
social, el empleo en las zonas más afectadas por el conflicto armado -ZOMAC- buscando
cerrar la brecha económica y social existente entre ellas y el resto del país.
Ley 1834 de 2017.
Por medio de la cual se fomenta economía creativa ley naranja y tiene como objeto
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas
como aquellas industrias que generan valor debido a sus bienes y servicios, los cuales se
fundamentan en la propiedad intelectual.
Esta ley comprende varios beneficios, uno de los incentivos tributarios más
importantes es el de la exención del impuesto de renta durante 7 años, pero para acceder a
este se debe cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1669 del 2019. Es
importante retomar los requisitos exigidos para el caso del grupo Archibald SAS:
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Las sociedades deben tener su domicilio dentro del territorio colombiano y su objeto

social debe ser el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades
tecnológicas.


Las empresas se deben constituir y empezar su actividad económica antes del 31 de

diciembre del 2021.


Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de empleo que defina el

Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a tres (3) empleados. Los
empleos que se tienen en cuenta para la exención en renta son aquellos relacionados
directamente con las industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas.
Los administradores de la sociedad no califican como empleados para efectos de la
presente exención en renta.


Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Comité de

Economía Naranja del Ministerio de Cultura, justificando su viabilidad financiera,
conveniencia económica y calificación como actividad de economía naranja. El
Ministerio debe emitir un acto de conformidad con el proyecto y confirmar el desarrollo
de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas.


Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos

que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a cuatro mil
cuatrocientas (4.400) UVT y en un plazo máximo de tres (3) años gravables. En caso de
que no se logre el monto de inversión se pierde el beneficio a partir del tercer año,
inclusive.
Archibald aún no ha accedido a los beneficios de esta ley, podría adoptarlo, ya que
cumple con sus requisitos y lo único que tendría pendiente seria la inversión de los 4.400
UVT, lo que para este año 2020 se traduce en $156,670,800, aunque puede ser bastante
dinero, este se puede diferir en 3 años, es decir, no se tiene que invertir toda esa cantidad en
un año sino invertir montos más bajos pero que al final de 3 años se llegue a ese valor
(teniendo en cuenta la diferencia en UVT para cada año), además también se puede acceder
al otro beneficio de la economía naranja lo cual es la financiación con Bancóldex, pues este
abrió una línea de crédito para financiar los proyectos de la economía naranja, donde se
tiene una tasa de interés más favorables.
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Se relaciona cuadro con la fecha de presentación del impuesto de renta y
complementarios en caso de que la empresa no se acoja al beneficio que tiene por ley y
decida no sacar provecho a la exención de renta que le brinda la ley 1834 de 2017 conocida
como la ley de economía naranja.

Tabla 1 Impuesto sobre la renta y complementarios

Impuesto sobre la renta y complementarios
Año
Cuota
Fecha presentación
2019
1
Mayo 4/2020
2019
2
Junio 11/2020

4.3.5. Gravamen al movimiento financiero (GMF – 4x1000)
Este es un impuesto que entró en vigor desde el primero de enero del año 2001, el
cual es cobrado por transacciones financieras a través de entidades bancarias. Este impuesto
es conocido como el 4x1000, pues por cada mil pesos que se muevan a través de la entidad
bancaria, te cobran 4 pesos. Este impuesto está bajo la administración de la Dirección de
impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Este es un impuesto nacional indirecto, ya que
existe un intermediario entre quien paga el impuesto y quien administra su recaudo, en este
caso: las entidades financieras.
El hecho generador se presenta cuando tiene algún movimiento financiero tales
como:


Retiros en efectivo, cheques, talonario y tarjeta débito.



Retiro por cajero electrónico y en puntos de pago.



Expedición de cheques de gerencia.



Traslados de fondos a un título de cualquier tipo.

Las personas que están obligadas a declarar este GMF son todas aquellas ya sean
naturales o jurídicas que realicen movimientos en cualquier entidad bancaria, pero cabe
resaltar que a partir del 2015 están exentas las cuentas de ahorro que registren depósito de
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350 UVT o menos. Las personas que estén obligadas a declarar este impuesto se pueden
deducir hasta el 50% de este impuesto en su declaración de renta.

4.3.6. Retención en la fuente.

La retención en la fuente es un recaudo anticipado el impuesto de la renta y
complementarios, el Estado lo cobra mensualmente.
En la siguiente tabla se podrá encontrar las fechas de presentación mensual que le
corresponde a la empresa:
Tabla 2 Retención en la fuente

Retención en la fuente
Mes

Fecha presentación

Enero 2020

Febrero 11/2020

Febrero 2020

Marzo 10/2020

Marzo 2020

Abril 14/2020

Abril 2020

Mayo 12/2020

Mayo 2020

Junio 9/2020

Junio 2020

Julio 7/2020

Julio 2020

Agosto 11/2020

Agosto 2020

Septiembre 8/2020

Septiembre 2020

Octubre6/2020

Octubre 2020

Noviembre 10/2020

Noviembre 2020

Diciembre 10/2020

Diciembre 2020

Enero 13/2021

Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será aplicable a
todas las entidades obligadas a llevar contabilidad, independientemente de si tienen o no
ánimo de lucro.
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Los siguientes artículos del estatuto tributario se consideran importantes, ya que se
habla sobre su aplicabilidad, cuál es su finalidad y la más importante, la depuración de la
base:


Art. 366-2. Normas aplicables en materia de retención en la fuente.



Art. 367. Finalidad de la retención en la fuente.



Art. 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente.
4.3.7. Impuesto industria y comercio
Es un impuesto establecido por el estado por el hecho de ejercer alguna actividad

económica, ya sea la comercialización de bienes, la prestación de servicios o la producción
de bienes en una determinada zona del país.
Todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan alguna actividad industrial,
comercial o de servicios, está obligada a inscribirse en Industria y Comercio y a declarar
este impuesto en la zona que realice la actividad económica, ya sea que tenga
establecimiento o no. Su tarifa depende de la zona en el que realice su actividad económica,
es decir cada municipio o región tienen su tarifa dependiendo de la actividad realizada.
Su actividad es la número 6399, Otras actividades de servicio de información n.c.p.,
su código ICA es el número 306, lo que significa que es de servicios y su tarifa es de 10 por
mil.
Tabla 3 Impuesto Industria y Comercio

Impuesto Industria y
Comercio
Año
Fecha presentación
2019 Mayo 29/2020

4.3.8. Impuesto a las ventas (IVA).
El IVA es el impuesto a las ventas o también se le conoce como el impuesto al valor
agregado. Este impuesto se le aplica al valor total de la venta y en Colombia existen varias
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tarifas según el producto o servicio comercializado, estas pueden ser excluidas, exentas y
gravadas a la tarifa del 0%, 5% y 19%.
Actualmente solo está funcionando la actividad principal de la empresa, Suministro
de páginas Web, esta actividad es excluida de IVA, lo que significa que por expresa
disposición legal no causan el impuesto a las ventas.
En el Art. 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas, del Estatuto
Tributario, podremos encontrar la actividad económica siendo excluida del impuesto, en el
numeral 21. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube
(cloud computing).
Debido a los ingresos que tuvo Grupo Archibald en el 2019, en el año 2020 tendrá
que presentar este impuesto por periodos cuatrimestrales.

Tabla 4 Impuesto a las ventas

Impuesto a las ventas
Cuatrimestre
Enero - Abril
Mayo - Agosto
Septiembre - Diciembre

4.3.9. Información exógena
La información exógena son los datos que deben presentar las personas naturales o
jurídicas por transacciones hechas con terceros, es decir se le informa a la DIAN (Dirección
de Impuestos y Aduana Nacionales) acerca de sus operaciones con terceros. La DIAN
realiza esto con la finalidad de cruzar toda la información obtenida para:
 Hacer seguimiento a los ingresos de las personas naturales con el fin de
identificar si están en condición de declarar renta;
 Examinar si se deben hacer devoluciones a los contribuyentes, y
 Reconocer inconsistencias en la información entregada de manera inexacta.
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Como principal requisito para aplicar a la presentación de esta información es que la
empresa haya obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos en el año
gravable 2019.
Archibald si bien aún no ha sido llamada para presentar esta información ya que no
cumple con el tope para cumplir con esta obligación, pero de igual forma es algo con lo que
se debe tener mucho cuidado, ya que al no presentar esta información se puede acarrear en
sanciones.
Tabla 5 Información exógena

Información exógena
Año Fecha presentación
2019 Junio 11/2020

4.4. Responsabilidades
4.4.1. Propietario o persona natural
Aprobar su ejecución parcial o total de las propuestas planteadas en la planeación
tributaria.
4.4.2. Contador
Ejecutar la planeación tributaria, todo a nivel operativo y presentar ante los entes de
control
4.4.3. Abogado
Hacer cumplir la matriz legal de la planeación tributaria.

5. Aplicación de la normatividad
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A continuación se adjuntará el estado de resultados y el estado de situación
financiera al 31 de diciembre del 2019 del Grupo Archibald S.A.S, con el fin de hacer un
análisis tributario y tener una base para las proyecciones de los siguientes años.

Tabla 6 Estado de resultados Archibald 2019
GRUPO ARCHIBALD S A S
NIT No. 901256753-5
ESTADO DE RESULTADOS
Diciembre 31 DE 2019
VALOR
ACTUAL

CONCEPTO
'* Ventas Brutas
SUMINISTROS PAGINA WEB

PORCENTAJE

$ 57,000,000.00

100

'- Devoluciones

$ 0.00

0

'- Descuentos

$ 0.00

0

----------------$ 57,000,000.00

100

$ 0.00

0

----------------$ 57,000,000.00

100

$ 51,070,000.00

89.6

. Fináncieros

$ 0.00

0

. Otros Gastos

$ 0.00

0

----------------$ 5,930,000.00

10.4

$ 0.00

0

$ 57,000,000.00

'= Ventas Netas
'- Costo Mercancía

'= Utilidad en Ventas
'- Gastos de :
. Administración
INDUSTRIA Y COMERCIO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ASISTENTE PERSONAL
EDITOR
FOTOGRAFO
DIRECTORA CREATIVA
DISEÑADORA GRAFICA
DISEÑADOR PAGINA WEB
REGISTRO MERCANTIL
GASTOS DE REPRESENTACION
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET
UTILES PAPELERIA Y FOTOC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE
TAXIS Y BUSES
PARQUEADEROS

'= Utilidad operativa
'+ Otros Ingresos

$ 300,000.00
$ 10,200,000.00
$ 5,200,000.00
$ 7,000,000.00
$ 5,500,000.00
$ 4,800,000.00
$ 3,600,000.00
$ 2,520,000.00
$ 800,000.00
$ 8,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 600,000.00
$ 150,000.00
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'- Otros Egresos

'= Utilidad antes de impuestos

----------------$ 5,930,000.00

10.4

$ 1,956,900.00

3.43

----------------$ 3,973,100.00

6.97

'- Impuestos
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL

$ 1,956,900.00

'= Utilidad Neta

GRUPO ARCHIBALD S A S
NIT No. 901256753-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Diciembre 31 DE 2019
ACTIVOS

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
DEUDORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRI
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNI
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO
DE DA

PASIVOS Y PATRIMONIO

$
20,954,000.00
$
4,998,000.00
$
4,998,000.00
$
4,998,000.00
$ 456,000.00
$ 456,000.00
$ 456,000.00
$
15,500,000.00
$
5,500,000.00
$
5,500,000.00
$
10,000,000.00
$
10,000,000.00

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES

RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCIONES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO Y
PAGADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A
LA I
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A
LA IN

TOTAL ACTIVOS

$
20,954,000.00

TOTAL PASIVOS +
PATRIMONIO

$
1,980,900.00
$
1,980,900.00
$
1,956,900.00
$
1,956,900.00
$ 24,000.00
$ 24,000.00
$
18,973,100.00
$
15,000,000.00
$
15,000,000.00
$
15,000,000.00
$
3,973,100.00
$
3,973,100.00
$
3,973,100.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$
20,954,000.00

28

Tabla 7 Estado de situación financiera

Grupo Archibald fue creada en marzo del 2019, en el mismo mes empezó a recibir
ingresos por ventas del servicio. Se debe de tener muy presenta las fechas máximas de
presentación de cada impuesto, con el fin de no pagar sanción por extemporaneidad.

5.1. Análisis tributario
5.1.1. Retención en la fuente
Comenzó a presentar mensualmente su declaración de autorretención en el
formulario 350, según su actividad principal el porcentaje que le aplica es del 0.80.
En dicho formulario se comienza a llenar la parte superior, donde encontraremos el
Nit, la razón social y la tarifa establecida, luego tomó de mi estado de resultados mensual
mis ingresos y los ubicó en el renglón 43 en donde está la base, automáticamente el
formulario te da el valor a pagar.
En el mismo formulario se encuentra la retención en la fuente, pero Archibald no
practicó ningún tipo de retención en el año2019, por lo cual solo debió diligenciar la parte
de autorretenciones.
En el año 2020 se seguirá presentando de manera mensual el formulario 350.
5.1.2. Impuesto a las ventas
Grupo Archibald declaró el Impuesto a las ventas (IVA), al ser una empresa
constituida en ese año se presentó bimestralmente, en los siguientes meses, Mayo, Julio,
Septiembre, Noviembre y el sexto bimestre en Enero del 2020, de acuerdo a su último
dígito.
Se diligenció el formulario 300, se toma el valor de los ingresos del estado de
resultados acomunado de los dos meses que voy a declarar, en la zona de ingresos está el
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renglón 35 el cual es ingresos por operaciones exentas, ahí llevo este valor, solo se llenaría
este, ya que Archibald no tuvo compras.
En el segundo año declarará el IVA de manera cuatrimestral, dado que la empresa
no supera los 92.000 UVT, según el Decreto 2345 del 2019.
5.1.3. Industria y comercio
En el mes de Mayo del 2020 se presentó la declaración de industria y comercio del
año 2019, basado en el plazo del calendario, este se presenta en la página del municipio.
Este se presenta año vencido, por eso en el 2020 se presentó el 2019.
5.1.4. Declaración de renta
Grupo Archibald deberá tomar una decisión, dado que la empresa tiene un beneficio
tributario por parte de la economía naranja, el cual sería no declarar renta por 7 años, es la
Ley 1834 del 2017 a la cual podría aplicar, si cumple todos los requisitos, solo le falta un
requisito por cumplir y es el monto mínimo de inversión, debe de ser de más de 4.400 UVT
con un plazo de tres años, si Archibald se acoge a esta ley deberá comprometerse a cumplir
dicho requisito; en caso de que no quiera acogerse a ella deberá declarar año vencido,
entonces en el año 2020 deberá presentar su primera declaración de renta.
Para realizar la declaración de renta del 2019, que aún no se ha presentado, toda la
información necesaria está en el estado de situación financiera y el estado de resultados,
ambos al 31 de Diciembre del 2019.
En caso de que de impuesto a pagar se hará un anticipo del 25% ya que es la
primera vez que va a declarar.

5.2. Proyección
5.2.1. Estado de resultados 2020
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Tabla 8 Proyección estado de resultados 2020
GRUPO ARCHIBALD S A S
NIT No. 901256753-5
ESTADO DE RESULTADOS
Diciembre 31 DE 2020

VALOR
CONCEPTO

ACTUAL

'* Ventas Brutas

$ 48,110,137.50

SUMINISTROS PAGINA WEB

$ 48,110,137.50

'- Devoluciones

$ 0.00

'- Descuentos

$ 0.00

----------------'= Ventas Netas

$ 48,110,137.50

'- Costo Mercancía

$ 0.00

----------------'= Utilidad en Ventas

$ 48,110,137.50

'- Gastos de :

. Administración

$ 40,232,680.13

INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 300,000.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

$ 8,138,070.00

ASISTENTE PERSONAL

$ 4,148,820.00

EDITOR

$ 5,584,950.00

FOTOGRAFO

$ 4,388,175.00

DIRECTORA CREATIVA

$ 3,829,680.00

DISEÑADORA GRAFICA

$ 2,872,260.00
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DISEÑADOR PAGINA WEB
RENOVACION REGISTRO
MERCANTIL

$ 2,010,582.00
$ 246,000.00

GASTOS DE REPRESENTACION

$ 6,252,300.00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET

$ 1,563,075.00

UTILES PAPELERIA Y FOTOC

$ 156,307.50

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

$ 156,307.50

TAXIS Y BUSES

$ 468,922.50

PARQUEADEROS

$ 117,230.63

. Fináncieros

$ 0.00

. Otros Gastos

$ 0.00

----------------'= Utilidad operativa

$ 7,877,457.38

'+ Otros Ingresos

$ 0.00

'- Otros Egresos

----------------'= Utilidad antes de impuestos

$ 7,877,457.38

'- Impuestos

$ 2,520,786.36

IMPUESTO DE RENTA Y COMPL

$ 2,520,786.36

----------------'= Utilidad Neta

$ 5,356,671.02

Esta es una proyección realizada con base al estado de resultados integral
presentado por la empresa con corte al 31 de diciembre del 2019. Esta proyección del
estado de resultados integral con corte al 31 de diciembre del 2020 se realizó promediando
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los ingresos percibidos en el año anterior y a este se le sumo la inflación promediada de los
últimos 5 años en Colombia, la cual dio un promedio de 4.21%, de igual forma para
calcular estos ingresos se tuvo en cuenta la contingencia de salud provocada por el virus
Covid-19, ya que la empresa dejo de operar desde abril del año 2020 y se espera que esté
cerrada durante los meses de abril, mayo y junio, por lo cual no generaría ingresos ni
gastos. Para la proyección de gastos de personal se obtuvo con el promedio de incremento
de salario mínimo en Colombia durante los últimos 5 años, los gastos varios se les
incremento el valor de inflación promediado de los últimos 5 años.
En el caso puntual del registro mercantil se tuvo como referencia las tarifas
publicadas por Confecámaras en conjunto con la Cámara de Comercio de Medellín
tomando como base para este cálculo el valor de los activos de la empresa presentados en el
Estado de Situación Financiera.
Para el pago del impuesto de renta se calculó con el 32% de la utilidad antes de
impuestos según lo estipulado en el artículo 240 del Estatuto Tributario.
Para el anticipo de renta para el año 2021 se realizó por el método de promediar los
últimos dos impuestos de renta y de este sacar el 50% de anticipo, ya que sería su segundo
año declarando el impuesto de renta, lo cual nos arroja un valor de $1,119,000.

5.2.2. Estado de resultados 2021

Tabla 9 Proyección estado de resultados 2021
GRUPO ARCHIBALD S A S
NIT No. 901256753-5
ESTADO DE RESULTADOS
Diciembre 31 DE 2021
VALOR
ACTUAL

CONCEPTO
'* Ventas Brutas

$ 66,543,700.00
SUMINISTROS PAGINA
WEB

'- Devoluciones

$ 66,543,700.00
$ 0.00
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'- Descuentos

$ 0.00
----------------$ 66,543,700.00

'= Ventas Netas
'- Costo Mercancía

$ 0.00
----------------$ 66,543,700.00

'= Utilidad en Ventas
'- Gastos de :
. Administración

$ 53,461,573.50
INDUSTRIA Y COMERCIO
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

$ 300,000.00
$ 10,850,760.00

ASISTENTE PERSONAL
EDITOR
FOTOGRAFO

$ 5,531,760.00
$ 7,446,600.00
$ 5,850,900.00

DIRECTORA CREATIVA

$ 5,106,240.00

DISEÑADORA GRAFICA

$ 3,829,680.00

DISEÑADOR PAGINA WEB
RENOVACION REGISTRO
MERCANTIL
GASTOS DE
REPRESENTACION
ELEMENTOS DE ASEO Y
CAFET
UTILES PAPELERIA Y
FOTOC

$ 2,680,776.00
$ 246,000.00
$ 8,336,400.00
$ 2,084,100.00
$ 208,410.00

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTE

$ 208,410.00

TAXIS Y BUSES

$ 625,230.00

PARQUEADEROS

$ 156,307.50

. Fináncieros

$ 0.00

. Otros Gastos

$ 0.00
----------------$ 13,082,126.50

'= Utilidad operativa
'+ Otros Ingresos

$ 0.00

'- Otros Egresos
----------------$ 13,082,126.50

'= Utilidad antes de impuestos
'- Impuestos

$ 4,055,459.22
IMPUESTO DE RENTA Y
COMPL

'= Utilidad Neta

$ 4,055,459.22
----------------$ 9,026,667.29
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Para la proyección de este Estado de Resultados Integral del año 2021 se tuvo en
cuenta los mismos promedios de la proyección del año inmediatamente anterior.
Para calcular el impuesto de renta se tuvo en cuenta que en el artículo 240 del
Estatuto Tributario dice que será el 31% de la utilidad antes de impuestos y para el anticipo
del impuesto de renta que por ser el tercer año declarando sería el 75% se hizo el promedio
de los impuestos de renta del año 2020 y del año 2021.
Estas proyecciones se hacen con el fin de generar un aproximado de lo que sería el
impuesto a pagar por la empresa en caso de que no acceda al beneficio otorgado por la ley
1834 del año 2017, por el cual se reglamentó la ley de la economía naranja, lo cual le
otorga a la entidad la posibilidad de acogerse a siete años de exención del impuesto de
renta.
Estas proyecciones se hacen basadas en datos históricos y no aseguran una total
confiabilidad en su información, pero da una idea aproximada para que la empresa tenga en
cuenta y no tenga problemas de flujo de caja al momento de declarar este impuesto y pueda
planear el pago de este mismo.
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Conclusiones

Desde el estudio de caso de Grupo Archibald SAS
Se puede concluir que Grupo Archibald SAS como una empresa de reciente
creación y manejada por jóvenes emprendedores no tiene en su gestión establecido un
procedimiento para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias, específicamente todo lo
relacionado con la liquidación del impuesto de renta y tampoco cuenta con guías precisas
para dicho proceso. No se tenía claridad sobre los conceptos básicos para este proceso
como son que los gastos deben cumplir con requisitos de ley para poder ser deducidos para
el año 2019.
Se requirió el análisis de la información financiera y contable que a la vez
permitiera ser proyectada para el año gravable de 2021, se elaboró el flujo de efectivo y la
renta para este periodo, lo que permitirá a Grupo Archibald SAS conocer oportunamente
los recursos con los que dispone y de los cuales se debe desprender en el transcurso del año,
para que de esta manera guarde un remanente de efectivo y haga frete a sus obligaciones
tributarias sin tener que olvidar sus planes de expansión
Con el análisis realizado y el conocimiento obtenido sobre la sociedad no es posible
optimizar el impuesto de renta, por no poderse obtener beneficios tributarios, por no
cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley tributaria.
Académicas
Para el estudio de caso fue necesario establecer el problema que se iba a abordar y
los objetivos que se buscaban con la ejecución de este.
La ejecución del estudio de caso permitió ampliar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos en los distintos cursos relacionados con la planeación tributaria,
gracias al trabajo de campo con una empresa que tiene reciente creación y manejada por
jóvenes con el ímpetu de ser empresarios. Permitió aprender desde la realidad las
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problemáticas que tiene un empresario en lo financiero y tributario, lo cual permitió
caminar hacia la denominada planeación tributaria como una herramienta gerencial.
Recomendaciones

Como principal y más importante recomendación es mantener la contabilidad al
orden del día, es decir mantener esta bien organizada, pues es el fundamente base para
cumplir con todas las obligaciones independientemente si son tributarias o no.
Una correcta contabilidad, que esté en orden y al día, permite tomar las mejores
decisiones para la empresa y ayuda a prevenir cualquier problema económico, pues al tener
esta de forma correcta, se podrá visualizar la realidad de la empresa y aprovechar o buscar
soluciones para el momento que atraviesa la empresa.
Después de tener la contabilidad al día y ya basándonos más en los temas
tributarios, es muy importante buscar la forma de realizar todos los formularios con tiempo,
es decir, tratar de realizarlos como mínimo con una semana de anticipo, así se evitaría
incurrir en sanciones por extemporaneidad y en caso de enterarse de un error al momento
de declarar como aún se tiene tiempo de la fecha límite, también se salvaría de sanción por
corrección, pues queda en firme la última declaración presentada.
Asimismo, se le recomienda a la empresa acogerse a la ley 1834 de 2017, la llamada
ley naranja o ley de economía naranja, pues esta ley le otorga una exención de renta durante
7 años, lo cual representa una gran ventaja, pues este impuesto es el que más afecta el flujo
de efectivo de la empresa, pues es el más alto y quizás el que más le pueda afectar
económicamente. Para acceder a este beneficio propuesto por esta ley, tiene que cumplir
con ciertas condiciones ya antes mencionadas, en las cuales cumple con la mayoría a
excepción de la inversión de 4.400UVT, pero esta inversión como bien su nombre lo dice,
es para comprar activos para el uso de la empresa, por lo cual beneficiaria a la empresa y la
apalancaría. Para hacer esta inversión tiene 3 años, esto indica que no debe realizar la
inversión total en un solo momento, puede repartir su inversión durante 3 años, lo que
permite que la empresa pueda tener un buen flujo y no apretarse económicamente con una
inversión tan alta.
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