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Resumen 

 

El presente proyecto pretende contribuir a la ejecución del planteamiento de un  

procedimiento que estandarice y optimice la realización de la Proporcionalidad de IVA en la 

Empresa Industrias Vega Natipan SAS, con la finalidad de mejorar el buen funcionamiento y 

confianza en los informes financieros  que se deriven de los diferentes hechos económicos, con 

la participación de la contadora de la empresa Ana Maria Bedoya y los autores de este proyecto 

Victor Manuel Gomez y Alex Mauricio Valdés, quien también labora en Industrias Natipan 

S.A.S desempeñándose como Auxiliar Administrativo.  

Este acompañamiento por parte de la empresa tiene como objetivo crear un 

procedimiento básico, claro y funcional para liquidar el IVA, con el fin de mejorar la liquidación 

de dicho impuesto mediante el análisis de la normatividad vigente a través de la capacitación de 

lo importancia de este. La investigación comprende desde la observación hasta la ejecución de 

dicho procedimiento, los beneficios que traerá para la empresa y empleados, mediante una 

entrevista realizadas directamente y diversas reuniones realizadas para el planteamiento del 

proceso, pruebas y puesta a punto, buscando como resultado que la implementación de este 

proyecto en la compañía nos lleve hacia la correcta aplicación del IVA y de los 

aprovechamientos financieros que este podría tener, además de las cuantiosas sanciones que 

podría acarrear la mala ejecución de este impuesto o el mal uso e interpretación del 

procedimiento planteado para este proyecto. 

Las personas que laboran en el área administrativa y haciendo énfasis en el área contable 

saben que esta herramienta, (procedimiento para liquidar correctamente el IVA) es muy 

importante a la hora de declarar y pagar el impuesto y son conscientes de que este instrumento es 

necesario para el desarrollo, veracidad y certeza de la información que presenta la organización. 
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Abstrac 

 

 This project aims to contribute to the implementation of the approach to a procedure 

that standardizes and optimizes the realization of VAT Proportionality in the Industrias Vega 

Natipan SAS Company, in order to improve the proper functioning and confidence in the 

financial reports derived from the different economic events, with the participation of the 

company's accountant Ana Maria Bedoya and the authors of this project Víctor Manuel Gómez 

and Alex Mauricio Valdés, who also works at Industrias Natipan SAS as Administrative 

Assistant. 

 

 This accompaniment by the company aims to create a basic, clear, and functional 

procedure to settle VAT, in order to improve the settlement of said tax through the analysis of 

current regulations through training on the importance of this. The investigation includes, from 

the observation to the execution of said procedure, the benefits that it will bring to the company 

and employees, through an interview conducted directly and various meetings held to plan the 

process, tests and fine-tuning, seeking as a result that the implementation This project in the 

company leads us towards the correct application of VAT and the financial benefits that it could 

have, in addition to the large penalties that could result from the bad execution of this tax or the 

bad use and interpretation of the procedure proposed for this project. 

 

 People who work in the administrative area and emphasizing the accounting area know 

that this tool (procedure to correctly settle VAT) is very important when declaring and paying 

the tax and are aware that this instrument is necessary to the development, veracity and certainty 

of the information presented by the organization. 
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Introducción 

 

Con el presente trabajo se desea plantear un proceso para la realización de la 

Proporcionalidad de IVA en la Empresa Industrias Vega Natipan SAS, con la finalidad de 

mejorar el buen funcionamiento y confianza en los informes financieros  que se deriven de los 

diferentes hechos económicos; razón por la cual abarcaremos de manera más precisa lo referente 

al impuesto sobre las ventas, esto en  cuanto a la generación del impuesto y el proceso que se 

tiene en cuenta a la hora de liquidarlo, respetando la estructura diseñada para la causación y 

contabilización del mismo, lo cual permite un mejor desempeño y comportamiento de la 

contabilidad frente al proceso de proporcionalidad del impuesto de IVA, que es el procedimiento 

que se debe aplicar en la empresa. 

Se desarrollan los diferentes aspectos concernientes a la descripción del problema, la 

justificación, la hipótesis, los objetivos generales y específicos y el marco teórico, que son bases 

indispensables para obtener la suficiente información que permite el desarrollo secuencial y 

lógico del proyecto. 

Se presenta el marco metodológico donde se plantea que la investigación será de tipo 

descriptivo y aplicativo, con la que se pretende realizar entrevistas y reuniones en las que se 

evidenciaron la necesidad de este proyecto, que darán fundamentos para el análisis de resultados 

de manera verás y objetiva y así poder implementar esta herramienta de trabajo, que permitirá 

liquidar y contabilizar correctamente el impuesto del IVA y  aplicar las normas contables , 

comerciales y tributarias que se generen en el desarrollo del objeto social de la empresa 

Industrias Vega Natipan SAS. 

Por último, se harán las recomendaciones respectivas y pruebas correspondientes de 

acuerdo con el análisis de información obtenido y este resultado se anexará como propuesta para 

el desarrollo del proceso para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente la proporcionalidad de 

Iva, que le permitirá a la empresa Industrias Vega Natipan SAS, la correcta causación, 

liquidación y pago de este tributo. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

 

Los impuestos son gravámenes creados por el Estado con el fin de poder ejecutar de 

manera eficiente y efectiva diferentes funciones a nivel social, económico, de infraestructura 

para el país, sostenimiento del gasto público y para la defensa nacional, entre otros.  Estos son de 

obligatorio cumplimiento por personas naturales y jurídicas considerados como los principales 

actores de la economía del país. 

La notable presión del Estado para su eficiente recaudación ha generado una presión igual 

y sin precedentes en los diferentes entes obligados, ya sea por la alta evasión y recaudo necesario 

para cumplir con los gastos del país y su déficit fiscal.  La empresa Industrias Vega NATIPAN 

SAS no es la excepción, ya que dicho impuesto es aplicable en la compañía teniendo en cuenta 

tres porcentajes; 0%, 5% y 19%.  Para contrarrestar esta problemática se propone realizar un 

estudio para el planteamiento de un proceso de Proporcionalidad de IVA, que facilite la 

liquidación de este impuesto cuando hay uno o varios productos que tienen inmersos dentro de 

su fabricación la obligación de aplicar los tres porcentajes al mismo tiempo y para que el pago 

que se haga a la Administración de Impuestos se liquide oportunamente y de manera eficiente. 

 

1.1 Hipótesis 

 

¿Es necesaria la implementación de un procedimiento estandarizado de trabajo que le 

permita a la empresa INDUSTRIAS VEGA NATIPAN SAS, tener mayor confianza y seguridad 

a la hora de liquidar y realizar la proporcionalidad del impuesto al valor agregado (IVA)? 
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2. Justificación 

 

Un motivo importante que lleva a cabo esta investigación es porqué INDUSTRIAS 

VEGA NATIPAN SAS necesita hacer mejoras en su proceso contable y todo esto con miras a su 

expansión y crecimiento como una de las principales panificadoras de Antioquia, se pretende que 

su crecimiento vaya de la mano con las normas, lo cual asegurará beneficios a futuros desde lo 

tributario. 

Debido al manejo de los negocios y a la globalización, en la economía se presentan 

situaciones más exigentes generando nuevos retos, todo esto crea la necesidad de desarrollar y 

planificar habilidades que proporcionen ventajas sobre sus operaciones. 

Con este proyecto se podrán prevenir los riesgos fiscales a los cuales se encuentra 

expuesta la empresa; es de suma importancia para las organizaciones conocer cuando, como y de 

qué manera se genera el impuesto al valor agregado (IVA) ya que esto es primordial  para aquel 

que realice cualquier tipo de transacción comercial; esto conlleva una gran responsabilidad para 

la administración y el área contable, ya que hoy día la normatividad y los diferentes procesos y 

procedimientos demandan optimizar los recursos económicos.  

Esta procedimiento permitirá que la empresa pague el IVA de forma confiable, adecuada 

y veras, independientemente de quien asuma la dirección contable de la empresa podrá basarse 

en esta implementación. Es necesario precisar que todo lo expuesto en esta propuesta de 

mejoramiento está amparado en la norma contable, legal, comercial y demás preceptos que 

regulan el ámbito de la empresa. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta que estandarice los procedimientos para liquidar la 

proporcionalidad del IVA de una forma básica y didáctica en la empresa INDUSTRIAS VEGA 

NATIPAN S.A.S 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

• Conocer la normatividad fiscal para la causación y contabilización de la compra de materias 

primas de acuerdo con la estructura y diseño del plan de cuentas para todos los movimientos con 

IVA. 

 

• Construir el procedimiento para liquidar y contabilizar correctamente el impuesto del 

IVA. 

 

• Realizar pruebas de la herramienta diseñada con cifras reales, comparándola con las 

declaraciones ya presentadas. 

 

• Capacitar a los implicados con la herramienta en el uso de esta.  
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4. Marco Referencial 

4.1. Marco de antecedentes 

Dentro de los aspectos históricos más importantes referentes al IVA, podemos destacar: 

La historia del IVA en Colombia se remonta a 1963 (Decreto Especial 3288) como 

tributo monofásico (que recae sobre una de las fases del proceso de producción o distribución) 

aplicado a las actividades manufactureras y de importación. Era un tributo indirecto vinculado al 

del impuesto sobre el volumen de ventas. Sin embargo, se atribuye su creación, propiamente 

dicha, a la Ley 20631 de 1975, en el gobierno de Alfonso López, que gravó a productores e 

importadores con una tarifa general de 10%. (Romero, 2016) 

En el año de 1965 se realiza la primera modificación del IVA, en el que se reemplaza el 

método de sustracción de costos o de base contra base por el de sustracción de cuotas o 

impuestos contra impuestos; en este punto el impuesto empieza a tomar el carácter de valor 

agregado. (Stevens, 2019) 

En 1966 se vuelve en un impuesto multifacético, y se aumentan las tarifas diferenciales 

de 8% y 10% al 15%. Y la tarifa general se mantenía en un 3%. Después en 1971 se implementa 

el Impuesto al valor agregado (IVA) en las compras y servicios y se cambian nuevamente las 

tarifas, que pasan de 3%, 8%, 10%, y 15% a 4%, 10%, 15% y 25%. (Stevens, 2019) 

En 1974 se da un aumento en la base gravada sobre la cual recaía el impuesto y en 1983 

se expande el impuesto al comercio al detal, y aquí el tributo se convierte en un impuesto de 

variadas fases sobre el valor agregado de etapa múltiple. (Stevens, 2019) 

En 1986 se estandarizan las normativas precisas para las devoluciones de saldos a favor 

que cada contribuyentes obtenía a través del impuesto. Luego en 1990 se unifica la tarifa al 12%, 

y se mantienen las tarifas diferenciales y en 1992 el impuesto se acerca a un impuesto tipo 

consumo en el cual se obtiene descuentos en la adquisición o importación de bienes de capital. Y 

se establece que a partir de 1993 la tarifa del impuesto se elevaría a 14% y se conservarían las 

tasas diferenciales para ciertos bienes y servicios. (Stevens, 2019) 

En 1995 se eleva la tarifa del 14% a 16% y se introducen cambios en la base gravable del 

tributo y en 1998 se amplía la base con la disminución de bienes excluidos y se da una baja a la 

tarifa general a 15%, también se excluye el descuento del IVA pagado en la adquisición de 

bienes de capital y se introduce la metodología de ´IVA implícito´. (Stevens, 2019) 
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En 2001 se generaliza la tarifa del IVA al 16% nuevamente y en el 2002 se realiza un 

cambio sustancial a la estructura del IVA, se definen otras tarifas diferenciales del IVA y 

nuevamente se reducen la lista de bienes excluidos. En 2005 el porcentaje de retención de IVA 

rebaja del 75% al 50%. Y se listan como exentos del IVA a las materias primas, insumos y 

bienes terminados que se vendan a los usuarios de las zonas francas o las que se realicen entre 

estos. (Stevens, 2019) 

En 2010 se implementaría la tarifa general del 16% para los juegos de suerte y azar, 

donde también entrarían a la lista los servicios de conexión y acceso a internet como excluidos, 

cuando se presten a usuarios residenciales de los estratos 1,2,3. En 2014 se tomarían a los 

responsables del IVA en grupos, y se calificarían de acuerdo con sus ingresos brutos o 

actividades económica ejercidas. En el primer año de inicio de labores es obligatorio presentar 

bimensualmente la declaración, para el segundo año se tomará el periodo a declarar de acuerdo 

con los ingresos del año anterior. (Stevens, 2019) 

4.2. Marco teórico 

El impuesto al valor agregado es una versión sofisticada de la tributación por el lado del 

consumo, cuyo diseño incorpora resultados de la teoría tributaria y de la práctica administrativa.  

Dado que es imposible gravar todos los bienes de consumo, el problema de tributación 

óptima al consumo consiste en hallar el esquema de impuestos que minimiza la pérdida de 

eficiencia cuándo al menos un bien no se puede gravar. En competencia perfecta, la solución 

sugerida es gravar más fuertemente los bienes más inelásticos, e intentar gravar los 

complementos de los bienes que no se pueden gravar directamente. Se desprende de este 

resultado que la tributación óptima al consumo requiere de tasas de tributación diferentes para 

distintos bienes. (JARAMILLO, 2007) 

Un segundo elemento para considerar es la presencia de bienes intermedios en la cadena 

productiva. Diamond y Mirrlees (1971) muestran que todo sistema tributario óptimo requiere que 

haya eficiencia productiva en la economía, y esto exige que los precios relativos de los insumos 

de producción permanezcan sin distorsionar. Es decir, el efecto de los impuestos debe recaer 

exclusivamente sobre bienes finales. (JARAMILLO, 2007) 
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4.3 Marco conceptual 

El IVA es: 

Se define como impuesto al valor agregado; gravamen indirecto sobre la venta y la 

importación de bienes corporales muebles no excluidos; sobre la prestación de servicios 

expresamente gravados; excepcionalmente, sobre la venta de activos fijos en el caso de 

intermediarios que negocian habitualmente a nombre y por cuenta de terceros, vehículos y 

activos fijos y sobre la venta de aerodinos. (EAFIT, s.f.) 

Es un impuesto de carácter nacional, de naturaleza indirecta, instantáneo, que se aplica en 

las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Es 

instantáneo porque se genera en la venta o importación de bienes y en la venta de los servicios 

prestados en el país, y es indirecto porque no repercute sobre la renta del contribuyente sino 

sobre el consumo que realice. (Camara de Comercio Bogota, 2013) 

Características que posee el IVA 

La DIAN señaló que las siguientes son las principales características del impuesto sobre las 

ventas (IVA): 

•  Es de carácter real, por cuanto recae sobre bienes y servicios sin consideración alguna a la 

calidad de las personas que intervienen en la operación; 

• Es indirecto, toda vez que entre el contribuyente (persona que lo asume económicamente) 

y el acreedor (fisco), media un intermediario (responsable) quien es el encargado de 

cobrarlo y trasladarlo al fisco; 

• Es un gravamen general, por cuanto por regla se causa el impuesto en todas las 

operaciones, y únicamente en los eventos expresamente dispuestos por la ley se excluye o 

exceptúa su causación. (Auren, 2019) 

• Instantáneo: el impuesto surge una vez ocurre el hecho generador que le da origen. Por 

ejemplo: la compra de un bien o la prestación de un servicio gravado. (Actulicese, 2014) 

• Proporcional: el impuesto tiene una relación directa con la base gravable, por lo que a 

mayor base mayor va a ser el impuesto a pagar, puesto que la tarifa no varía. Por ejemplo, 

se compra un bien por valor de 100.000, gravado con la tarifa general del 16%, por lo que 

el impuesto a pagar será de 16.000. Pero si la base gravable aumenta a 200.000, se aplica a 
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este monto la misma tarifa del 16%, por lo que el impuesto a pagar será mayor, 32.000. 

(Actulicese, 2014) 

• Objetivo: no toma en cuenta las cualidades del sujeto pasivo, sino los actos de este. Por el 

ejemplo, su necesidad de consumo. (Actulicese, 2014) 

• Sujeto pasivo: tiene dos sujetos pasivos uno económico y otro jurídico. Es sujeto pasivo 

económico quien soporta el pago del impuesto; es sujeto jurídico quien tiene la obligación 

de recaudarlo y hacer el pago de este a la Administración Pública. (Actulicese, 2014) 

• Regresivo: Si aumenta la capacidad de pago de la persona que soporta el pago, menor será 

el impacto del impuesto en su economía. Esto aplica si el producto lo compran dos 

personas con diferente capacidad de ingreso. En este caso, el pago del impuesto en una 

persona con capacidad de pago baja, tendrá un impacto mayor en su economía, que el 

impacto de una persona con una capacidad de pago alta. (Actulicese, 2014) 

• Plurifásico: se aplica en todas o en algunas etapas del proceso de producción de un bien o 

prestación de un servicio, hasta llegar al consumidor final. (Actulicese, 2014) 

•  Nacional: se aplica en todo el país y el recudo está en manos de la Administración 

Pública. (Actulicese, 2014) 

 

Tarifas  

Se define como “una magnitud establecida en la Ley, que, aplicada a la base gravable, 

sirve para determinar la cuantía del tributo”. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de 

gravámenes, mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. 

(Gerencie.com, 2020) 

Las tarifas son los porcentajes aplicables a las bases gravables para determinar el 

impuesto sobre las ventas, las cuales son de tres tipos: general, diferencial y especial. En 

Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque existen varias tarifas diferenciales, 

que son menores y mayores a ese 19%. Los bienes o servicios que tienen tarifas especiales o 

diferenciales deben estar expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos y 

excluidos. (Torres, 2019)  

Proporcionalidad del impuesto del IVA 

La proporcionalidad en el IVA es un tema de equidad tributaria, donde el legislador ha 

limitado el IVA descontable en función de la calidad de gravado o no gravado de los ingresos 
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obtenidos y de las tarifas con que se genera el IVA y con que se descuenta. Se parte de una 

cuenta transitoria la cual al final del período gravable se debe distribuir en IVA descontable y en 

gasto. Esta es la primera proporcionalidad, la segunda tiene que ver con el IVA susceptible de 

compensar o solicitar en devolución, la cual se hace en función de los inventarios y gastos 

diferidos que dan lugar al descuento del IVA que facturan los proveedores, pero que aún no se 

han realizado como ingresos. (Restrepo, 2011) 

El IVA con las diferentes tarifas con que genera y descuenta crea una distancia entre los 

valores que son susceptibles de descontar y los realmente descontables, precisamente por el 

juego de tarifas. Esta limitante ha dado lugar a que se deba resolver el problema de las 

proporcionalidades, ampliamente conocido como el prorrateo y por lo tanto a manejar la cuenta 

transitoria para la adecuada distribución de los valores del IVA que provienen de compras y 

gastos. (Restrepo, 2011) 

Por fundamentos como las diferentes tarifas y las ventas o servicios excluidos puede 

afirmarse que no todos los valores que se reciben de los proveedores a título de IVA pueden 

descontarse en su totalidad. En ausencia de operaciones excluidas sólo cuando la tarifa o tarifas 

con que se genere superen o igualen las tarifas con que han facturado los proveedores, puede 

decirse que la totalidad del IVA que proviene de costos y gastos es descontable (Restrepo, 2011) 

Hecho generador del IVA 

 

El Iva se genera y por tanto nace la obligación de cobrarlo, cuando se vende un producto 

que está gravado con el Iva o se presta un servicio que está gravado. 

El artículo 420 del estatuto señala los hechos generadores de Iva en la siguiente forma: 

1. En la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los 

expresamente excluidos. 

2. En la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la 

propiedad industrial. 

3. En la prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción 

de los expresamente excluidos. 

4. En la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. 
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5. Por la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las 

loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. (Estatuto 

Tributario Nacional, 2020) 

 

Responsables y no responsables del IVA (2020) 

Por regla general toda persona natural o jurídica que venda productos gravados con el Iva 

o preste servicios gravados con el Iva, es responsable del impuesto a las ventas. (Estatuto 

Tributario Nacional, 2020) 

Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no 

están gravados con Iva, no son responsables del Iva. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

Personas que no son responsables del impuesto a las ventas. 

Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los 

pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando 

cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:  

1. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 

provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT. ($116.146.000 con UVT año 2018) 

($119.945.000 con UVT año 2019). (Gerencie.com, 2020) 

2. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad. (Gerencie.com, 2020) 

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles. (Gerencie.com, 2020) 

4. Que no sean usuarios aduaneros. (Gerencie.com, 2020) 

5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos 

de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o 

superior a 3.500 UVT. ($116.146.000 con UVT año 2018) ($119.945.000 con UVT año 

2019). (Gerencie.com, 2020) 

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT. 
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($116.146.000 con UVT año 2018) ($119.945.000 con UVT año 2019). (Gerencie.com, 

2020) 

7. Que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple 

de tributación -SIMPLE. (Gerencie.com, 2020) 

 

 

IVA Generado 

Es el impuesto que el comerciante cobra al cliente o consumidor. Este IVA se debe 

declarar y pagar, porque es un impuesto que el responsable del IVA (comerciante) cobra en 

nombre del Estado y que después tiene la obligación de transferirle, mediante sus declaraciones. 

(Gerencie.com, 2020) 

Impuestos a las ventas descontable 

El impuesto a las ventas descontable hace referencia el Iva pagado que se puede 

descontar en la declaración de Iva para determinar el impuesto a cargo. (Gerencie.com, 2020) 

Los responsables del Iva deben declarar el impuesto periódicamente, y para determinar el 

impuesto a cargo, del Iva que han generado o cobrado a sus clientes se descuenta el Iva que han 

pagado a sus proveedores. 

Periodo gravable 

 

➢ Bimestral: 

Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes 

contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre 

del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT y para los 

responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este Estatuto. Los períodos bimestrales son: 

enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y noviembre-

diciembre. (Gerencie.com, 2020) 

➢ Cuatrimestral: 

Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, personas 

jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean 



 

19 

 

inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales serán enero -abril; 

mayo -agosto; y septiembre -diciembre. (Gerencie.com, 2020) 

Productos gravados, exentos y excluidos 

Los bienes gravados son los que están sometidos a una determinada tarifa, ya sea la 

general o diferenciales. Los bienes exentos son aquellos bienes que están gravados a una tarifa de 

0% (cero). Los bienes excluidos son aquellos que por expresa disposición legal no están 

gravados con el impuesto. (Gerencie.com, 2020) 

Retención en la fuente por IVA 

La retención en la fuente por Iva consiste en que el comprador, al momento de causar o 

pagar la compra, retiene al vendedor un porcentaje del Iva dependiendo de la tarifa de retención 

que se ha de aplicar (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

El artículo 437-1 del estatuto tributario contempla las tarifas de retención en la fuente por 

Iva, siendo el 15% la tarifa general. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

Aspectos para tener en cuenta a la hora de declarar el IVA. 

a. Declaración y pago del impuesto sobre las ventas IVA 

Las normas contables, en esencia son estándares para equilibrar los distintos aspectos del 

proceso contable y de las transacciones de las empresas en general. La aplicación de las normas 

contables deberá conducir a que las cuentas empresariales, formuladas con claridad, expresen la 

situación financiera y económica de la empresa. (Funsion Publica, 2021) 

La contabilidad de las  empresas se desarrollará aplicando obligatoriamente las políticas 

contables, en razón del buen funcionamiento y confianza en los informes financieros  que se 

deriven de los diferentes hechos económicos; razón por la cual en esta política abarcaremos de 

manera más precisa lo referente al impuesto sobre las ventas, esto en  cuanto a la generación del 

impuesto y el proceso que se tiene en cuenta a la hora de liquidarlo, respetando la estructura 

diseñada para la causación y contabilización del mismo, lo cual permite un mejor desempeño y 

comportamiento de la contabilidad frente al proceso de prorrateo del impuesto de IVA, que es el 

procedimiento que se debe aplicar a INDUSTRIAS VEGA NATIPAN SAS  a la hora de declarar 

dicho tributo. (Funsion Publica, 2021) 
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En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de una norma contable sea 

incompatible con la imagen fiel que deben mostrar las cuentas contables, se considerará 

improcedente dicha aplicación. Todo lo cual se mencionará en las notas a los estados financieros, 

explicando su motivación e indicando su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y 

los resultados de la empresa. (Funsion Publica, 2021) 

 

GLOSARIO 

• Bienes y servicios excluidos: aquellos que no causan IVA. (Gerencie.com, 2020) 

• Bienes y servicios exentos: aquellos que se encuentran gravados con el IVA, pero 

que la tarifa aplicable es el cero por ciento (0%). (Gerencie.com, 2020) 

• Bienes y servicios gravados: aquellos que causan IVA y la tarifa que se le plica 

es: cero por ciento (0%) o cinco por ciento (5%). Llamadas “tarifas diferenciales” o diecinueve 

por ciento (19%) llamada “tarifa general”. (Gerencie.com, 2020) 

• IVA (Impuesto al Valor Agregado): es un impuesto de carácter nacional, de 

naturaleza indirecta, instantáneo, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de 

producción, importación y distribución. (Gerencie.com, 2020) 

• IVA descontable:  IVA que puede solicitarse como descuento en la respectiva 

declaración de IVA es aquel IVA pagado para poder comprar o construir el bien, o prestar el 

servicio. (Gerencie.com, 2020) 

• IVA generado:  IVA que el comerciante cobra al cliente o consumidor.  Este IVA 

se debe declarar y pagar, porque es un impuesto que el responsable del IVA cobra en nombre del 

Estado y que después tiene la obligación de transferirle. (Gerencie.com, 2020) 

• Responsable de IVA:  un régimen del impuesto sobre las ventas IVA, al que 

pertenecen las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas. 

Los agricultores y los ganaderos, que realice operaciones gravadas, así como quienes presten 

servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en el 

artículo 449 del Estatuto Tributario. (Gerencie.com, 2020) 
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• Retención en la fuente por IVA: mecanismo de recaudo anticipado del IVA, que 

equivale al quince por ciento (15%) del valor el impuesto IVA y se aplica cuando el comprador 

(quien paga el IVA) es agente de retención por concepto de IVA. (Gerencie.com, 2020) 

4.4. Marco legal 

4.4.1. Ley 1943 de 2018, descuento IVA pagado en adquisición de bienes de capital 

Se establece que las empresas podrán descontar de su impuesto de renta en valor del IVA 

pagado en la compra, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos. 

Se resalta que esta medida es una de las de mayor impacto tributario, según lo señalado en la 

misma exposición de motivos del proyecto de ley. (Colombia, El Congreso , 2018) 

4.4.2. Estatuto tributario nacional artículo 488. solo son descontables los impuestos 

originados en operaciones que constituyan costo o gasto. 

Sólo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de 

bienes corporales muebles y servicios, y por las importaciones que, de acuerdo con las 

disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo o gasto de la empresa y 

que se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas. (Estatuto Tributario 

Nacional, 2020) 

4.4.3. Estatuto tributario nacional artículo 490. los impuestos descontables en las 

operaciones gravadas, excluidas y exentas se imputarán proporcionalmente.  

Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen 

indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere posible 

establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en 

proporción al monto de tales operaciones del período fiscal correspondiente. La inexistencia de 

operaciones determinará la postergación del cómputo al período fiscal siguiente en el que se 

verifique alguna de ellas. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

4.4.4. Estatuto tributario artículo 485:  IMPUESTOS DESCONTABLES 

Esta norma modifica una regla importante en el impuesto a las ventas y es la relacionada 

con reducir el IVA descontable hasta el límite que resultare de aplicar al valor de la operación 

que conste en las respectivas facturas de compra a la tarifa de IVA sujeta a la operación 

correspondiente. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 
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4.4.5 DECRETO 522 DE 2003 Artículo 15. Limitación del IVA descontable.  

De conformidad con lo previsto en los artículos 485, 488 y 490 del Estatuto Tributario, 

los responsables del Impuesto sobre las Ventas, al depurar el impuesto a su cargo con el valor del 

IVA descontable, deberán tener en cuenta las limitaciones originadas en las diferentes tarifas del 

impuesto que deban aplicar en sus operaciones. Para este efecto, deberán llevar en forma 

separada los registros contables correspondientes a las operaciones gravadas realizadas según la 

tarifa aplicable a cada una, así como los del impuesto generado en los costos y gastos imputables 

a cada tarifa. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

Cuando los bienes y servicios que dan derecho al impuesto descontable constituyan 

costos y/o gastos comunes a las operaciones exentas, excluidas o gravadas a las diferentes tarifas 

del impuesto, deberá establecerse una proporción del impuesto descontable en relación con los 

ingresos obtenidos por cada tarifa y por las operaciones excluidas. (Estatuto Tributario Nacional, 

2020)Para estos efectos, los responsables deberán llevar cuentas transitorias en su contabilidad, 

en las cuales se debite durante el periodo bimestral el valor del impuesto sobre las ventas 

imputables a los costos y gastos comunes. Al finalizar cada bimestre dichas cuentas se abonarán 

con cargo a la cuenta impuesto a las ventas por pagar en el valor del impuesto correspondiente a 

costos y gastos comunes y proporcionales a la participación de los ingresos por tarifa en los 

ingresos totales, limitándolo a la tarifa a la cual estuvieron sujetas las operaciones de venta. 

(Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

El saldo débito de las cuentas transitorias que así resulte al final del bimestre deberá 

cancelarse con cargo a pérdidas y ganancias.  (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

4.4.6. DECRETO 1625 DE 2016. (Actualizado al 2020) 

“Artículo 1.3.1.6.7. Determinación de los impuestos descontables provenientes de 

operaciones exentas. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, que realicen 

operaciones exentas de las que tratan los artículos 481 y 477 del Estatuto Tributario, deberán 

utilizar el procedimiento establecido en el artículo 489 del mismo Estatuto, para determinar la 

proporcionalidad de los impuestos descontables que generan los saldos a favor susceptibles de ser 

solicitados en devolución y/o compensación. (Funsion Publica, 2021) 

Los saldos a favor generados por la proporcionalidad de los impuestos descontables en las 

operaciones de qué trata el artículo 477 del Estatuto Tributario, deberán ser imputados en las 
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declaraciones bimestrales del impuesto sobre las ventas -IVA, dentro de un mismo año o período 

gravable y solicitados en devolución y/o compensación, de conformidad con lo dispuesto en los 

parágrafos 2°, 3° y 4° del artículo 477 del Estatuto Tributario.” (Subrayado fuera del texto 

original). (Funsion Publica, 2021) 

A su vez, el parágrafo 2° del Art. 1.6.1.21.12 ibidem señala que “podrán solicitar la 

devolución y/o compensación en el impuesto sobre las ventas -IVA, los productores y vendedores 

cuando enajenen los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 477 del Estatuto 

Tributario, hasta la concurrencia del impuesto sobre las ventas -IVA descontable del bien vendido. 

Lo anterior, con el cumplimiento de los requisitos para su devolución y/o compensación”. (Funsion 

Publica, 2021) 

Por lo tanto, para esta Subdirección el valor susceptible de devolución, calculado a partir del 

procedimiento de proporcionalidad o prorrateo contenido en el Art. 489 del E.T., se encuentra a 

su vez sujeto al límite “del impuesto sobre las ventas -IVA descontable del bien vendido”, tal y 

como lo dispone el parágrafo 2° del Art. 1.6.1.21.12 antes reseñado. (Funsion Publica, 2021) 

 

4.5 Otros marcos. 

Descripción De La Empresa 

Industrias Vega Natipan SAS es una empresa tradicional antioqueña dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos de panadería que tuvo sus orígenes en un garaje del 

barrio Paris del municipio de bello hacia mediados de la década de 1990, su fundador, Gerardo 

de la Cruz Jaramillo Jaramillo creó su marca o nombre comercial “Natipan” jugando con la 

combinación de los nombres de sus hijas y la palabra pan, el nombre de Natalia (Nati) fue la que 

más impacto sonoro tuvo y mejor conjugación con esta palabra, de ahí surgió la marca Natipan 

que fue registrada en Cámara de comercio en el año de 1998 y desde entonces es una de las 

marcas más reconocidas en la canasta familiar de los antioqueños. 

Desde sus inicios la empresa estuvo bajo la figura de persona natural a nombre de 

Gerardo de la Cruz Jaramillo Jaramillo y su marca Natipan, hasta el 28 de febrero de 2016, pues 

el 01 de marzo de este año pasó a ser persona Jurídica y llamarse Industrias Vega Natipan SAS, 

este cambio fue debido al crecimiento económico de la empresa y la reglamentación tributaria. 
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Para don Gerardo todo tiene un significado y nunca deja nada al azar, fue por eso por lo 

que quiso tener en cuenta a sus nietos en el nuevo nombre de la empresa y la sigla VEGA está 

conformada por las letras iniciales de sus nombres (Victoria, Emilio, Gerónimo y Alicia). 

Él y su familia son grandes amantes de la fauna marina y gracias a este gusto se debe el 

peculiar nombre de algunos de sus productos, tales como: Pan Delfín, Cangrejitos, Conchitas, 

Tortuguitas o Pan Ballena, este último es el producto insignia de la Compañía. El Pan ballena es 

un pan aliñado, con un peso aproximado de 650g que viene porcionado en rodajas y es ideal para 

ser consumido a cualquier hora del día ya que puede ser acompañado tanto con bebidas frías 

como calientes. 

En Industrias Vega Natipan SAS laboran alrededor de 400 empleados entre personal 

operativo, administrativo y comercial, distribuidos en sus tres (3) centros de operaciones: El 

principal ubicado en el barrio San José Obrero del municipio de Bello y próximamente 

trasladado al barrio Zamora, que recibe el apoyo de una planta de producción auxiliar situada en 

el municipio de guarne. El segundo se encuentra a las afueras de la ciudad de Pereira, en donde 

se fabrican los productos para ser distribuidos y comercializados en los departamentos de 

Risaralda, Caldas y Quindío y cada uno de sus municipios, al igual que en los departamentos del 

Cauca y Valle del Cauca.  El tercero es un centro de distribución en la localidad de Fontibón 

(Bogotá D.C) desde donde se ha incursionado en la comercialización de productos de panadería 

en el centro del país y desde donde se envían sus productos hacia San Andrés Islas, Leticia y 

Amazonas. 

Aunque su actividad económica principal es la producción y comercialización es 

adecuado resaltar que cuentan con un departamento interno de mantenimiento tanto de la 

infraestructura como de las diferentes máquinas utilizadas para su objeto social. Igualmente hace 

un año incursiono en la elaboración de plástico y hoy auto suministra el 80% de su empaque. 

A continuación, encontrarán la MISION y la VISION de Industrias Vega Natipan SAS. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

alimenticios perfectos para acompañar las comidas de las familias. 

Visión 
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Llevaremos a cada rincón del país los diferentes productos de panadería que realizamos y 

seremos reconocidos como la panificadora líder en alimentos variados para la familia. 

Gracias al emprendimiento, dedicación y la denominada verraquera paisa del señor 

Gerardo de la Cruz Jaramillo Jaramillo y cada uno de sus colaboradores, Industrias Vega Natipan 

SAS, con su marca “Natipan” se posicionó en el quinto lugar en venta de productos de panadería 

en el año 2016, como lo muestra el diario El Universal en su artículo. (El Universal, 2017) 

 

 

5. Metodología 

 

Investigación es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. “La Academia 

Nacional de Ciencias establece que el objetivo de la investigación es "extender el conocimiento 

humano acerca del mundo físico, biológico o social más allá de lo ya conocido." La 

investigación es diferente a otras formas de descubrimiento de conocimiento (como la lectura de 

un libro) porque utiliza un proceso sistemático llamado el Método Científico. (The Office 

research Integrity, 2020) 

La presente investigación será descriptiva, ya que este proyecto se encargará de describir 

de una forma sistematizada las característica de la proporcionalidad del IVA, precisando hechos 

que nos permite descubrir asociaciones contables y tributarias, con el fin de entregar una 

herramienta que estandarice y optimice el proceso de liquidación de la proporcionalidad de IVA. 

En la fase inicial de la investigación se utilizó el tipo de estudio exploratorio, el cual permite 

realizar una aproximación mediante la búsqueda de información previa con relación a la 

elaboración del procedimiento para liquidar y hallar la proporcionalidad correctamente en el 

impuesto al valor agregado IVA; posteriormente se utilizó el tipo de investigación descriptiva con 

el objeto de realizar la descripción de la distribución de variables de investigación, además permite 

diseñar eventuales hipótesis, las cuales son susceptibles de ser verificadas en una fase de prueba 

contra hechos reales. 

La empresa sobre la cual se elabora este proyecto está constituida mediante documento 

privado del 30 de noviembre de 2015, de único accionista, registrado en la cámara de comercio el 
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7 de diciembre de 2015; se constituyó una sociedad comercial por acciones simplificadas 

denomina: Industrias Vega Natipan S.A.S. 

Su actividad comercial es la elaboración de productos de panadería, la fabricación de 

formas básicas de plásticos y comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarras.  

INDUSTRIAS VEGAS NATIPAN S.A.S, tiene definido por estatutos efectuar un corte de 

sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el de 

diciembre de cada año, comparativos con el cierre de cuentas del ejercicio anterior. Para efectos 

legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los 

cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos 

los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 

económico principal en el que opera la entidad. 

 

6. Desarrollo del trabajo 

 

Las normas contables en esencia son estándares para equilibrar los distintos aspectos del 

proceso contable y de las transacciones de las empresas en general. La aplicación de las normas 

contables deberá conducir a que las cuentas empresariales, formuladas con claridad, expresen la 

situación financiera y económica de la empresa. 

La contabilidad de la empresa INDUSTRIAS VEGA NATIPAN SAS se desarrolla 

aplicando obligatoriamente las políticas contables, en razón del buen funcionamiento y confianza 

en los informes financieros  que se derivan de los diferentes hechos económicos; razón por la 

cual diseñamos una cartilla para liquidar el impuesto al valor agregado a las ventas IVA, 

respetando la estructura diseñada para la acusación y contabilización del mismo, lo cual permite 

un mejor desempeño y comportamiento de la contabilidad frente al proceso de prorrateo del 

impuesto de IVA, que es el procedimiento que se debe aplicar a INDUSTRIAS VEGA 

NATIPAN SAS, empresa ubicada en la ciudad de Bello (Antioquia) a la hora de declarar dicho 

tributo.  
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Plan de cuentas estructurado para Industrias Vega Natipan SAS. 

Tabla #1: Plan de Cuentas Industrias Vega Natipan S.A.S (tomado plan de cuentas Industrias 

Vega Natipan S.A.S) 

CAUSACION DEL IVA EN COMPRAS Y SERVICIOS 

240805 IVA EN VENTAS  

240810 
IVA MERCANCIA NO FABRICADA 

POR LA EMPRESA 
 

24081007 
IVA MERCANCIA NO FABRICADA POR 

LA EMPRESA 5% 
compras a niña viky y juacopan 

24081008 
IVA MERCANCIA NO FABRICADA POR 

LA EMPRESA 19% 
compras a niña viky y juacopan 

24081009 IVA DE SERVICIOS GRAVADOS AL 5% servicios prestados por niña viky y juacopan 

24081010 IVA DE SERVICIOS GRAVADOS AL 19% servicios prestados por niña viky y juacopan 

240815 IVA DE MATERIA PRIMA DIRECTA  

24081501 MATERIA PRIMA DIRECTA 5% 
esencias, huevo, fécula, nutritop, glucosa, gomaxantan, 

sorbarto de potasio, acido sórbico, polvo de hornear 

24081502 MATERIA PRIMA DIRECTA 19% 
esencias, huevo, fécula, nutritop, glucosa, gomaxantan, 

sorbarto de potasio, acido sórbico, polvo de hornear 

24081503 SERVICIOS DIRECTOS 5%  

24081504 SERVICIOS DIRECTOS 19%  

240816 IVA TRANSITORIO  
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24081601 IVA DE COMPRAS AL 5% 
las demás materias primas, papelería, elementos de aseo y 

cafetería, dotación 

24081602 IVA DE COMPRAS AL 19% 
las demás materias primas, papelería, elementos de aseo y 

cafetería, dotación 

24081603 IVA DE SERVICIOS AL 5% 
arrendamientos, honorarios, mantenimientos, aseo y 

vigilancia 

24081604 IVA DE SERVICIOS AL 19% 
arrendamientos, honorarios, mantenimientos, aseo y 

vigilancia 

 

Diligenciando el formulario 300 – Información Básica  

De acuerdo con los conceptos anteriormente analizados procedemos a realizar un ejemplo 

de cómo llenar los renglones que le competen a Natipan en el formulario 300 para declaración de 

IVA. 

➢ Ventas o ingresos del periodo: ya sea que la declaración de la empresa sea bimestral o 

cuatrimestral, lo primero que se debe tener en cuenta son las ventas o ingresos del 

periodo; para el caso de Natipan el periodo es bimestral. 

➢ Compras de materias primas:  Las Materias Primas son aquellos elementos que mediante 

elaboración o transformación se destinan a formar parte de los productos fabricados en la 

empresa y que como observamos deben ser recogidos, en el momento de su adquisición. 

Si durante el periodo algunos clientes nos practicaron retención en la fuente por IVA, se 

le deben solicitar a los mismo los certificados donde conste dicha retención, la cual puede ser 

descontable a la hora de presentar la declaración del impuesto al valor agregado IVA. 

Ejercicio (basado en primer bimestre año 2021) 

Tabla #2: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

INGRESOS/ VENTAS DEL PERIODO 

OBSERBACIONES  VALOR  

Por operaciones gravadas al 5%  $         751.926.784,00  

por operaciones gravadas al 19%  $         508.124.964,00  

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $   1.260.051.748,00 

operaciones excluidas  $      9.005.419.610,00  

TOTAL, INGRESOS BRUTOS  $ 10.265.471.358,00  
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devoluciones del 5%  $             5.681.321,00  

devoluciones del 19%  $           27.141.899,00  

devoluciones excluidas  $         412.826.780,00  

TOTAL, INGRESOS NETOS  $   9.962.542.386,00  

  
IVA GENERADO EN LAS VENTAS 

OBSERBACIONES  VALOR  

Iva generado del 5% (24080501)  $           37.596.339,00  

Iva generado del 19% (24080502)  $           96.543.743,00  

TOTAL, IVA GENERADO  $      134.140.082,00  

Devolución de Iva del 5% (24080503)  $               284.066,00  

Devolución de Iva del 19% (24080504)  $             5.156.961,00  

IVA en devoluciones  $          5.441.027,00  

 

Retención en la fuente por IVA:   158.000 

Para la proporcionalidad el IVA primero se calcula el porcentaje de las ventas gravadas al 

5% y al 19% del total de las ventas gravadas del periodo de la siguiente manera: 

Tabla #3: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

OPERACIOES 

Por operaciones gravadas al 5%  $       751.926.784,00  59,67% 

por operaciones gravadas al 19%  $       508.124.964,00  40,33% 

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $1.260.051.748,00  100% 

Para calcular el porcentaje a prorratear se toma el total de las ventas gravadas del periodo 

y se dividen por el total de las ventas brutas 

Tabla #4: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

INGRESOS 

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $   1.260.051.748,00  12,27% 

TOTAL, INGRESOS BRUTOS  $ 10.265.471.358,00  100,00% 
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Ya que tenemos el porcentaje de IVA a prorratear en las compras transitorias, 

procedemos a calcular el valor del prorrateo de la siguiente manera: 

 

Tomamos el porcentaje resultante de dividir los ingresos gravados sobre los ingresos  

brutos (12%) y lo multiplicamos por el IVA de las compras transitorias así: 

El IVA de las compras de materia prima directa se puede descontar en su totalidad ya que 

estas (materias primas) son utilizadas especialmente para productos o referencias gravadas para 

la venta con los mismos porcentajes 5% y 19% 

Tabla #6: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Compras de materia prima del 5% (24081501)  $                 39.375,00  

Compras de materia prima del 19% (24081502)  $             5.306.790,00  

Total, IVA descontable por materia prima  $          5.346.165,00  

 

El IVA de las compras de mercancías no fabricadas por la empresa se pueden descontar 

en su totalidad ya que estos productos se compran gravados con tarifas del 5% y 19% y se 

venden con la misma tarifa al público en general. 

Tabla #7: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

Tabla #5:  Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

INGRESOS 
PROPORCONALIDAD 

IVA compras gravadas del 5% 

(24081601) 
 $        88.503.811,00  12,27%  $             10.620.457,00  

IVA compras gravadas del 19% 

(24081602) 
 $      190.766.409,00  12,27%  $             22.891.969,00  

IVA de servicios del 19% 

(24081604) 
 $        24.052.645,00  12,27%  $               2.886.317,00  

Total, IVA descontable por 

compras transitorias 
 $      303.322.865,00  

  
 $             36.398.744,00  
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OBSERBACIONES VALOR 

Mercancía no fabricada x empresa 5% (24081007)  $        30.906.371,00  

Mercancía no fabricada x empresa 19% (24081008)  $          3.188.047,00  

Total, IVA descontable de mercancía no fabricada x la empresa  $        34.094.418,00  

 

TOTAL, IVA DESCONTABLE DEL PERIODO             39.440.583,00  

Luego de calcular todo el IVA descontable del periodo, se procede a calcular el IVA a 

declarar y pagar el cual se conoce restando IVA generado menos el IVA descontable así:  

Tabla #8: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Total, IVA generado del periodo  $      134.140.082,00  

Total, IVA descontable del periodo  $        39.440.583,00  

Total, impuesto a pagar  $        94.699.499,00  

 

Ya calculado en IVA a pagar es importante calcular el IVA de las devoluciones en ventas, 

el cual se conoce multiplicando el valor de la devolución por 5% o 19% según corresponda de la 

siguiente manera: 

Tabla #9: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR IVA 

devoluciones del 5%  $          5.681.321,00   $         284.066,00  

devoluciones del 19%  $        27.141.899,00   $      5.156.961,00  

devoluciones excluidas  $      412.826.780,00   $                       -    

TOTAL, IVA EN DEVOLUCIONES  $      445.650.000,00   $      5.441.027,00  

 

Aplicado el paso a paso anterior ya puedes obtener el valor a pagar del bimestre, el cual 

para el ejercicio se calcula, restando el IVA de las devoluciones menos el impuesto a cargo, así: 

Tabla #10: Ejercicio basado en primer bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Total, impuesto a pagar del periodo  $        58.142.756,00  
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Total, IVA en devoluciones  $          5.441.027,00  

TOTAL, IVA A PAGAR DEL BIMESTRE  $        52.701.729,00  

 

Los datos anteriores se ingresan en el instrumento liquidador de IVA que ha sido 

diseñado especialmente para la empresa Industrias Vega Natipan SAS, el cual consolida y 

calcula la información solo ingresando los datos principales de ventas, devoluciones y compras 

del periodo. 

 

 

 

 

 

 

Imagen #1: Declaración IVA bimestre 1-2021 Natipan S.A.S 
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Imagen #2: herramienta liquidadora IVA y Proporcionalidad del IVA 
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Ejercicio (basado en segundo bimestre año 2021) 

 

Este ejercicio se realiza con el fin de dar una segunda prueba al proyecto planteado. Con 

este también se logra el objetivo de capacitar el área contable de Industrias Vega Natipan 

S.A.S. 

 

Se realiza el ejercicio como se desarrolla el ejercicio del primer bimestre del año 2021 el 

cual fue tomado como primera prueba del procedimiento de estandarización para liquidar 

el impuesta a la venta IVA y la proporcionalidad de este. También se dejan fotos tomadas 

al momento de la capacitación como evidencia del objetivo logrado, realizada el jueves 

20 mayo a las dos de la tarde.  
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Tabla #11: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

INGRESOS/ VENTAS DEL PERIODO 

OBSERBACIONES  VALOR  

Por operaciones gravadas al 5%  $              812.871.710,00  

por operaciones gravadas al 19%  $              553.606.416,00  

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $           1.366.478.126,00 

operaciones excluidas  $           9.428.761.012,00  

TOTAL, INGRESOS BRUTOS  $         10.795.242.138,00  

devoluciones del 5% $                 6.056.100,00 

devoluciones del 19%  $                29.465.594,00  

devoluciones excluidas  $              419.006.923,00  

TOTAL, INGRESOS NETOS  $           9.962.542.386,00  

  
IVA GENERADO EN LAS VENTAS 

OBSERBACIONES  VALOR  

Iva generado del 5% (24080501)  $                40.643.586,00  

Iva generado del 19% (24080502)  $              105.185.219,00  

TOTAL, IVA GENERADO  $              145.828.805,00  

Devolución de Iva del 5% (24080503)  $                     302.805,00  

Devolución de Iva del 19% (24080504)  $                  5.598.463,00  

IVA en devoluciones  $                  5.901.268,00  

 

Retención en la fuente por IVA:   158.000 

Para la proporcionalidad el IVA primero se calcula el porcentaje de las ventas gravadas al 

5% y al 19% del total de las ventas gravadas del periodo de la siguiente manera: 

Tabla #12: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

OPERACIOES 

Por operaciones gravadas al 5%  $       812.871.710,00  59,49% 

por operaciones gravadas al 19%  $       553.606.416,00  40,51% 

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $    1.366.478.126,00  100% 
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Para calcular el porcentaje a prorratear se toma el total de las ventas gravadas del periodo 

y se dividen por el total de las ventas brutas 

Tabla #13: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

INGRESOS 

TOTAL, OPERACIONES GRAVADAS  $       1.366.478.126,00  12,66% 

TOTAL, INGRESOS BRUTOS  $     10.795.242.138,00  100,00% 

 

Ya que tenemos el porcentaje de IVA a prorratear en las compras transitorias, 

procedemos a calcular el valor del prorrateo de la siguiente manera: 

Tomamos el porcentaje resultante de dividir los ingresos gravados sobre los ingresos 

brutos (12%) y lo multiplicamos por el IVA de las compras transitorias así: 

 

El IVA de las compras de materia prima directa se puede descontar en su totalidad ya que 

estas (materias primas) son utilizadas especialmente para productos o referencias gravadas para 

la venta con los mismos porcentajes 5% y 19% 

 

 

Tabla #14: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 
PARTICIPACION 

INGRESOS 
PROPORCONALIDAD 

IVA compras gravadas del 5% 

(24081601) 
 $        81.122.888,00  12,66%  $             10.545.975,00  

IVA compras gravadas del 19% 

(24081602) 
 $      250.532.771,00  12,66%  $             32.569.260,00  

IVA de servicios del 19% 

(24081604) 
 $        28.474.354,00  12,66%  $               3.701.666,00  

Total, IVA descontable por 

compras transitorias 
 $      360.130.013,00  

  
 $             46.816.902,00  
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Tabla #15: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Compras de materia prima del 5% (24081501)  $                           0,00  

Compras de materia prima del 19% (24081502)  $             8.010.539,00  

Total, IVA descontable por materia prima  $             8.010.539,00  

 

El IVA de las compras de mercancías no fabricadas por la empresa se pueden descontar 

en su totalidad ya que estos productos se compran gravados con tarifas del 5% y 19% y se 

venden con la misma tarifa al público en general. 

Tabla #16: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Mercancía no fabricada x empresa 5% (24081007)  $        33.861.348,00  

Mercancía no fabricada x empresa 19% (24081008)  $          3.576.304,00  

Total, IVA descontable de mercancía no fabricada x la empresa  $        37.437.652,00  

 

TOTAL, IVA DESCONTABLE DEL PERIODO             $ 45.448.191,00  

Luego de calcular todo el IVA descontable del periodo, se procede a calcular el IVA a 

declarar y pagar el cual se conoce restando IVA generado menos el IVA descontable así:  

Tabla #17: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Total, IVA generado del periodo  $      145.828.805,00  

Total, IVA descontable del periodo  $        45.448.191,00  

Total, impuesto a pagar  $       191.276.996,00  

 

Ya calculado en IVA a pagar es importante calcular el IVA de las devoluciones en ventas, 

el cual se conoce multiplicando el valor de la devolución por 5% o 19% según corresponda de la 

siguiente manera: 
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Tabla #18: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR IVA 

devoluciones del 5%  $          6.056.100,00   $         302.805,00  

devoluciones del 19%  $        29.465.594,00   $      5.598.463,00  

devoluciones excluidas  $      419.006.923,00   $                       -    

TOTAL, IVA EN DEVOLUCIONES  $      454.528.617,00   $      5.901.268,00  

 

Aplicado el paso a paso anterior ya puedes obtener el valor a pagar del bimestre, el cual 

para el ejercicio se calcula, restando el IVA de las devoluciones menos el impuesto a cargo, así: 

Tabla #19: Ejercicio basado en el segundo bimestre año 2021 (elaboración propia) 

OBSERBACIONES VALOR 

Total, impuesto a pagar del periodo  $        53.563.712,00  

Total, IVA en devoluciones  $          5.901.268,00  

TOTAL, IVA A PAGAR DEL BIMESTRE  $        47.662.444,00  

 

Los datos anteriores se ingresan en el instrumento liquidador de IVA que ha sido 

diseñado especialmente para la empresa Industrias Vega Natipan SAS, el cual consolida y 

calcula la información solo ingresando los datos principales de ventas, devoluciones y compras 

del periodo. 
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Imagen #3: Declaración IVA bimestre 2-2021 Natipan S.A.S 
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Imagen #4: herramienta liquidadora IVA y Proporcionalidad del IVA  
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Herramienta para liquidar el Impuesto a las Ventas IVA y Proporcionalidad 

 

Manejo del Liquidador 

  

1. Se ingresa a la plataforma Contai, Software contable de la empresa 

Imagen #5: Ingreso Software contable Natipan S.A.S 

 

Imagen #6: Ingreso Software contable Natipan S.A.S 
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2. Se descarga el balance general de cada uno de los meses que compone el bimestres:  

 

Imagen #7: Generación de balance en Software contable Natipan S.A.S 

 

 

3. Se selecciona el periodo a consultar  
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Imagen #8: Generación de balance en Software contable Natipan S.A.S 

 

4. Después de consultado se procede a exportar el movimiento en formato Excel  

Imagen #9: Generación de balance en Software contable Natipan S.A.S 
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5. Se lleva el archivo importado la hoja de balance de Liquidador de acuerdo con el mes 

Imagen #10: Balance general Natipan S.A.S  
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Imagen #11: Balance general Natipan S.A.S  
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6. Se procede a ingresar los datos de ingresos, compras e impuestos según información de 

balance en el liquidador de IVA. Este hace los cálculos frente los porcentajes del 

impuesto y realiza la proporcionalidad  

Imagen #12: herramienta liquidadora IVA y Proporcionalidad del IVA  
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7. Habiendo obtenido el IVA y la proporcionalidad de este, inmediatamente se está 

diligenciado el formulario 300, que está debidamente formulado con los datos de la 

herramienta. 

Imagen #12: Declaración IVA bimestre 2-2021 Natipan S.A.S 
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Evidencias capacitación  

Se realiza capacitación de la herramienta por parte de Alex Mauricio Valdés Gonzalez, 

empleado en Industrias Vega Natipan S.A.S y participante de este proyecto, no se tenía acceso a 

la empresa por parte del equipo completo, puesto que la normas implementadas de bioseguridad 

por parte de la compañía lo impedía. 

En la primera prueba participa la directora del área contable la Sra. Gina Paola Lemus 

como responsable directa de aprobación e implementación del este proyecto en la compañía 

aplicado al primer bimestre de año 2021. En la según etapa se realizaron pruebas de la 

herramienta como procedimiento estandarizado para la proporcionalidad del impuesto a las 

ventas aplicado al segundo bimestre del presente año y a su vez se realizaron capacitaciones 

divididas en dos sesiones. El miércoles 19 de mayo participaron tanto la directora contable 

anteriormente mencionada como una de sus auxiliares contables, Sara Peña Alzate. Para la 

segunda sesión realizada el jueves 20 de mayo de 2021 estuvieron presentes ambas auxiliares, 

Sara Peña Alzate y Elizabeth Salazar Gonzalez.  
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Conclusiones 

Una vez culminado el proceso investigativo y considerando los objetivos específicos, se 

puede concluir que: 

El liquidador de la proporcionalidad de IVA permite estandarizar los procesos, el análisis, 

liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, por lo tanto, se hace prioritaria esta 

herramienta para las áreas Administrativa, Financiera y Contable en la empresa Industrias Vega 

Natipan SAS y puede convertirse en un modelo que permita tomar decisiones gerenciales en el 

futuro con respecto a este tributo. 

La mayoría de las personas del área contable y administrativa de la empresa Industrias 

Vega Natipan SAS, tienen un alto grado de sensibilización por la generación de procesos que 

permitan la correcta liquidación y pago de los impuestos de la empresa, lo que deja claro que los 

propietarios y gerentes de esta son conscientes de la necesidad de declarar y pagar correctamente 

sus obligaciones tributarias. 

El procedimiento de proporcionalidad de IVA presenta información completa, concreta y 

de vital conocimiento, que genere en los directamente implicados del manejo, confianza y claridad 

a la hora de analizar, liquidar y pagar bien los impuestos, razones que sin duda promueven el 

desarrollo empresarial y por lo tanto se pretende responder a las exigencias de los diferentes entes 

de control. Esto redunda en emprendimiento, nuevos logros y modernas técnicas que le dan un 

avance a la empresa en materia financiera y contable. 

La desconfianza y poca credibilidad a la hora de liquidar y pagar los impuestos son 

características de algunas de las personas del área contable, administrativa y financiera, por lo 

tanto, este proyecto permitirá que todos los directamente relacionados en las diferentes áreas 

pongan en práctica todos sus conocimientos y habilidades para desarrollar futuras estrategias que 

mejoren el manejo de todos los impuestos que se manejan en la empresa. 
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