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RESUMEN
En un país como Colombia donde se presentan constantes cambios en las normativas
tributarias, provoca que cada vez sea mayor la carga impositiva que las empresas deben
asumir, llevando a estas últimas analizar el impacto que tiene en sus finanzas la tributación
y obligarlas a buscar estrategias inmediatas para reducir esta carga tributaria. La planeación
tributaria es una herramienta legal y justificable que se puede utilizar para reducir cargas
tributarias en las empresas, basándose en la norma fiscal para maximizar sus tributos,
utilizando favorablemente los beneficios que otorga la ley. Este estudio tiene por objetivo
realizar la planeación tributaria del impuesto de renta y complementarios para el año 2021,
como una herramienta de control administrativa e instrumento legal que permite a los
directivos de la compañía estudiar los posibles impactos para mitigar los efectos tributarios,
que para este caso se desarrolla en ROOTT+CO S.A.S. A nivel metodológico es un estudio
descriptivo y a su vez, se presenta un estudio de caso del sector real, teniendo en cuenta el
diagnostico, la preparación y presentación de la planeación en el impuesto de renta y
complementarios para la empresa objeto de estudio. Los resultados obtenidos muestran que
la empresa no cuenta con una planeación fiscal o tributaria en los diversos tipos de
impuestos que posee el ente económico, en especial el impuesto de renta y
complementarios; como herramienta estratégica que busca incrementar los flujos de
efectivo al planificar el cumplimiento apropiado de las obligaciones tributarias. Para el
2021, atendiendo a las condiciones de la empresa, a los ingresos proyectados es de
$73.047.239.000 y unos costos y gastos $68.370.697.000, se proyecta un impuesto a pagar
en Renta y complementarios de $1.449.728.000.

Palabras clave: Impuestos de renta y complementarios, carga tributaria, contribuyente,
periodo gravable, Estatuto Tributario, beneficios y descuentos tributarios, planeación
tributaria.

ABSTRACT

In a country like Colombia where there are constant changes in tax regulations, it causes an
ever greater tax burden that companies must assume, leading the latter to analyze the
impact that taxation has on their finances and force them to seek immediate strategies to
reduce this tax burden. Tax planning is a legal and justifiable tool that can be used to reduce
tax burdens on companies, based on the tax standard to maximize their taxes, using the
benefits granted by law favorably. The objective of this study is to carry out the tax
planning of income and complementary taxes for the year 2021, as an administrative
control tool and legal instrument that allows company managers to study the possible
impacts to mitigate the tax effects, which for this case is developed in ROOTT + CO SAS
At a methodological level, it is a descriptive study and in turn, a case study of the real
sector is presented, taking into account the diagnosis, preparation and presentation of the
planning in income and complementary taxes for the company under study. The results
obtained show that the company does not have a fiscal or tributary planning in the diverse
types of taxes that the economic entity owns, especially the income and complementary
taxes; as a strategic tool that seeks to increase cash flows by planning the appropriate
compliance with tax obligations.

Keywords: Income and complementary taxes, tax burden, taxpayer, taxable period, Tax
Statute, tax benefits and discounts, tax planning.

INTRODUCCIÓN
En Colombia, como en muchos otros países en proceso de desarrollo, no evalúan la carga
tributaria que deben de enfrentar las empresas siendo este un factor importante a la hora de
diseñar métodos de negocio; esta carga impositiva afecta de manera directa las finanzas y
además contribuye al Estado en la ejecución de sus proyectos sociales.
La complicada situación económica por la que atraviesa el país, la complejidad de las
empresas y los insistentes cambios que se dan en la legislación tributaria colombiana,
influyen de forma crucial en las organizaciones, lo cual hace que continuamente estén en
búsqueda de mejores procesos que permitan ser oportunas, eficientes y agiles en la toma de
decisiones, con la finalidad de realizar procedimientos apropiados para evitar evasión,
elusión o doble tributación. En este orden de ideas, este estudio de caso propone, establecer
y orientar a la empresa ROOTT+CO S.AS a realizar una correcta ejecución de estos
procedimientos para la planeación tributaria dirigida al impuesto de renta y
complementarios aprovechando al máximo los beneficios contemplados en la ley, cumplir
oportunamente con sus deberes fiscales y aplicar adecuadamente las normas que lo rigen
(Ley 2010 de 2019 Ley de crecimiento económico).
Según Bedoya (2010) para definir la planificación fiscal es imprescindible examinar el
ámbito político, social y económico, lo que posibilita prever cambios que podrían tener
efectos perjudiciales por el desconocimiento de la ley. Para Colombia, existen alternativas
legales para permitir beneficios fiscales en función del inversor o actividad empresarial. La
planificación fiscal es fundamental, ya que debe priorizar los efectos fiscales y la
disposición de recursos al interior de las empresas.
Fraga (2006) por su parte, expresa que los aspectos de la planificación tributaria se basan en
la introducción de impuestos, los costos de oportunidad y riesgos asociados a la alternativa,
así como los cambios en la reforma tributaria que ofrecen oportunidades para que las
empresas aprovechen los beneficios, descuentos, requerimientos de los grupos de interés,
los retiros de Efectivo, entre otros aspectos.

ROOTT+CO cuenta con una gran problemática que es la de no contar con una planeación
tributaria para lograr reducir la carga impositiva y minimizar el gran impacto que se genera
en el pago de los impuestos, pudiendo acarrear sanciones o cobro de intereses.
Por lo consiguiente, este estudia presenta una propuesta de planeación tributaria para el
impuesto de renta del periodo gravable 2021, basada en potenciar los impuestos que están a
cargo por ser sujetos pasivos, evaluar los proyectos de inversión y mejorar los flujos de
efectivo; para que se implemente por el área contable y financiera de ROOTT+CO,
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir.
Es primordial determinar la planeación para definir la dirección que debe tomarse y
determinar las acciones a seguir, señalando el encargado de cada una de ellas y el tiempo en
el que se debe desarrollar; tareas que conllevan a alcanzar los objetivos establecidos en la
planeación tributaria.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ROOTT+CO no cuenta con una planeación tributaria de cara al impuesto de renta y
complementarias, siendo uno de los impuestos más significativos ya que grava
directamente los ingresos ordinarios y extraordinarios de la empresa durante el periodo
gravable; por lo tanto, no permite hacer provisiones correspondientes al cumplimiento de
sus obligaciones fiscales con la DIAN.
Por lo anterior, se hace necesario ejecutar la planeación tributaria que les permita a los
accionistas de la empresa poder explotar al máximo todos los privilegios tributarios
consagrados en la última reforma tributaria (Ley 2010 del 2019), disminuir su carga
tributaria y ampliar el saldo a favor traído en el formulario 110; saldo que se ha venido
trayendo gracias a la aplicación oportuna de las retenciones que les han practicado y de las
auto retenciones especiales consagrada en el apartado 65 de la ley 1819 de 2016 la cual
modifica el numeral 114 del estatuto tributario, con el fin de evitar correr riesgos
sancionatorios y afectación en el flujo de efectivo.
Al analizar ya todas estas necesidades planteadas más la inestabilidad económica y social
afrontada en el 2020 y en el transcurso del presente año, por el tema del COVID 19 y el
paro nacional, obliga a plantear el siguiente interrogante:
¿Cómo ejecutar un sistema de planeación tributaria del impuesto de Renta y
Complementarios para la empresa ROOTT+CO en el año 2021 teniendo en cuenta la
normativa tributaria vigente en Colombia?

OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer una planeación tributaria para el Impuesto de Renta y Complementarias de la
empresa ROOTT+CO SAS para el año 2021, encaminada a disminuir la carga tributaria,
optimizar el saldo a favor y dar cumplimiento oportuno a la obligación fiscal.
Objetivos específicos
 Diagnosticar de la situación financiera de la empresa ROOTT+CO, que necesidades
se tienen y cuál es la carga tributaria.
 Presentar la propuesta de planeación tributaria para el Impuesto de Renta y
Complementarios de la empresa ROOTT+CO S.A.S. para el año 2021.

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO
La planeación tributaria como estrategia para las empresas
Según Revelo Meneses et ál. (2009), “la planeación tributaria es el conjunto de técnicas y
estrategias que un ente económico adopta, en forma anticipada, con el objetivo de poder
llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al
menor "costo tributario" posible”.
Para Bedoya (2010) los planes estratégicos tributarios, existe un proceso a través del cual se
establecen metas y se crean estrategias para lograr las metas de la organización. Sea más
competitivo en el mercado, considera la planificación como instrumento de gestión se
define ampliamente como el uso racional de los intereses y oportunidades comerciales.
López (2018) por su parte, considera que la planeación tributaria puede definirse como el
conjunto de técnicas y estrategias que una persona (natural o jurídica) adopta de manera
anticipada, con el objeto de llevar a cabo sus actividades económicas, buscando legalmente,
el menor impacto posible en materia tributaria para la actividad económica de cada
contribuyente. Sin embargo, para algunas de las nuevas empresas resulta una meta
estructurar su planeación tributaria y lograr articular todas sus unidades funcionales en pro
de la consecución de sus metas y beneficios, mientras que para otras se desconoce el
manejo de estas técnicas.
En Colombia la implementación de la planeación tributaria no es una cultura de la pequeña
y mediana empresa, se observa un bajo compromiso por parte de los empresarios debido al
bajo nivel de importancia frente a los costos, gastos y ventas de la empresa, y en este
contexto, se vuelven relevantes en el momento de los altos pagos o las sanciones impuestas
por desconocimiento de la ley (Huérfano et al., 2020)
Se evidencia que las diferentes cargas tributarias a las cuales están sometidas las grandes
empresas y las MIPYMES, dependiendo de los sectores económicos que componen un
país, han hecho que estos entes económicos desarrollen áreas o departamentos
especializados en aprovechar todas las variantes tributarias que la ley les ofrece cada vez de

que hay una nueva normativa, buscando dar un oportuno cumplimiento a todas estas
obligaciones fiscales, alcanzando todos los descuentos y beneficios tributarios que más
puedan , sin abusar de la ley misma.
Para esto Huérfano et al. (2020), argumenta que la planeación tributaria realiza un proceso
PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar) con el fin de conseguir los beneficios tributarias de
forma lícita.

Figura 1. Ciclo PHVA

Figura 1. Ciclo PHVA
Fuente: Huérfano et al. (2020).
La planeación tributaria debe de basar su prioridad en la fijación de beneficios fiscales que
brinda la ley y en consecuencia calcular el impacto que los impuestos tienen dentro de sus
negocios. Al aplicarla de forma acertada en la organización se obtendrá mejora en los
resultados, disminución de los costos, utilización de beneficios o exenciones (Revista
Dinero, 2010).
Un sistema de planeación tributaria eficaz es aquel que infiere Cardona et al. (2007),
soportado sobre bases sólidas en las que se ha ejecutado un análisis profundo del
ámbito donde está operando la compañía, fijar debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas del crecimiento de la actividad productiva, pues ya conociendo éstas se
pueden fijar objetivos, metas, estrategias y políticas fiscales, y a su vez, permiten
lograr los fines primordiales a la hora efectuar una planeación tributaria útil,
oportuna y finalmente efectiva (cumplimiento de normatividad y la optimización del
impuesto); fines que deben ser evaluados de una forma continua.

Figura 2. Modelo de planeación tributaria

Figura 2. Modelo de planeación tributaria
Fuente: Garizabal et ál. (2020).
La planeación tributaria se convierte en un instrumento eficaz y considerable en las
organizaciones, cuando se implementa con un enfoque a la obtención de los objetivos
planteados, con el apoyo de las áreas encargadas.
Los objetivos de la planeación tributaria se basan sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, que para el análisis de este trabajo se dirigen a los impuestos obligatorios del
régimen común. La normativa colombiana define el impuesto como una clase de tributo
donde el contribuyente debe de pagarle al Estado para que este garantice su
funcionamiento.
En la posterior figura se aprecia un cuadro comparativo donde se evidencia las desventajas
y ventajas de la planeación tributaria legal frente a una planeación tributaria agresiva.

Comparativo planeación tributaria legal vs planeación
tributaria agresiva.
Planeación tributaria legal Planeación tributaria agresiva
Contratación de empleados con
discapacidad

Compra de facturas para
justificar gastos inexistentes.

Aporte voluntario al fondo de
pensiones

No declaración de bienes

Consignaciones a cuentas AFC
Donaciones

Reporte de gastos inexistentes
Omisión de ingreso.

Tabla 1. Cuadro comparativo planeación tributaria legal y agresiva.
Fuente: Huérfano et ál. (2010). Adaptada por el autor

Figura 3. Pasó a paso para realizar una planeación tributaria en Colombia

Figura 3. Pasó a paso para realizar una planeación tributaria en Colombia
Fuente: Grupo Bancolombia (2020). Adaptada por el autor
Gestionar los impuestos es de vital importancia, porque estos son contribuciones generadas
legalmente por las compañías y personas, las cuales deben realizar para que el gobierno
obtenga los recursos suficientes para proporcionar los bienes y servicios que la sociedad
necesita. La principal fuente de ingresos del gobierno son los impuestos ya sean de orden
nacional, departamental o municipal. Son importantes porque el Estado puede recibir
recursos para apoyar a las personas que necesitan educación, salud, seguridad, justicia,
obras públicas y entre otros. Además, se puede lograr más equidad de oportunidades,
siendo esto un hecho de solidaridad para ayudar a la comunidad.
En este ámbito, Mera (2012) admite que la planeación como herramienta puede ser
utilizada desde la administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que
éstas son sujetos pasivos, lo cual quiere decir que la planeación tributaria permite disminuir
la carga impositiva de las compañías, mediante la correcta utilización de los beneficios
tributarios que ofrece la Ley.

Figura 4. Fases de la planeación tributaria

Figura 4. Fases de la planeación tributaria
Fuente: Garizabal et ál., (2020).
MARCO LEGAL
Las diferentes normativas del país están creadas y establecidas a partir de la Constitución
Política Colombiana, en su artículo 338 el cual establece que,
En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos (Constitución Política de Colombia, artículo 338).
Considerando que la normativa tributaria colombiana es muy cambiante, el siguiente marco
proporciona un apoyo útil para la construcción de una adecuada planeación tributaria con el
propósito de obtener los objetivos esperados, realizar una proyección del impuesto de renta
teniendo en cuenta los beneficios que brinda la legislación y así mismo mejorar en la
ejecución de las normas fiscales y contables; para el presente año 2021, aparecen las
siguientes leyes contables y tributarias.
De acuerdo con la normativa, se realizará una planeación tributaria para la empresa
ROOTT+CO para el impuesto de Renta 2021, por lo que se destaca la debida ejecución de

las normas fiscales y contables, conjuntamente con el ambiente político, social y económico
que llevara a la compañía en la mitigación de la carga tributaria, el crecimiento de las
utilidades, y en derivación de esto, gozar de resultados firmes a nivel de crecimiento,
consolidación, credibilidad y proyección de la compañía.
Área

Nacional

De acuerdo
a las
normas
contables

De acuerdo
a las
normas
fiscales o
tributarias
frente al
Impuesto de
Renta.

Norma aplicada

Constitución
Política de 1991

Decreto 2649 de
1993, Por el cual
se reglamenta la
Contabilidad en
General y se
expiden los
principios o
normas de
contabilidad
generalmente
aceptados en
Colombia.

Decreto 624 de
1989, por el cual
se expide el
Estatuto
Tributario de los
Impuestos
Administrados
por la DIAN

Capitulo
objeto de
estudio

Descripción

Aplicación

Título XII,
capítulo 1
artículo 338

Establece que, en tiempo de
paz, solamente el Congreso,
las
asambleas
departamentales
y
los
concejos
distritales
y
municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las
ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los
impuestos.

Conocer la ley magna y
saber cómo emana las
demás leyes, decreto u
ordenanzas, sabiendo a
su vez quienes son los
encargados de aprobar
dichas normas.

Capitulo II

Establece
los
objetivos
básicos y cualidades que
debe de tener la información
contable, sirviendo como
herramienta
fundamental
para evaluar la gestión de las
empresas
y toma
de
decisiones.

Título II

Establece
las
normas
técnicas generales, para el
tratamiento y procesamiento
de la información contable.

Aplicar
las
normas
técnicas en la compañía,
para validar que la
información contable sea
fiable y segura.

Libro I

Establece
todo
lo
relacionado con el Impuesto
de
Renta
y
Complementarios,
para
personas
naturales
y
jurídicas, como son los
ingresos, costos, renta bruta,
deducciones, renta líquida,
tarifa del impuesto,…,.

Realizar la planificación
tributaria del impuesto de
Renta, en base a lo que
está estipulado en el
Estatuto Tributario para
así evitar sanciones por
parte de la DIAN y
aprovechar los beneficios
tributarios otorgados por
la ley.

Verificar que la empresa
prepare y presente su
información financiera
acorde a como indica este
capítulo, contribuyendo
al cumplimiento de los
objetivos.

Decreto 1625 de
2016, por el cual
se expide el
Decreto Único
Reglamentario en
materia tributaria.

Ley 1819 de
2016, por medio
del cual se adopta
una reforma
tributaria
estructural.

Título IV,
Artículo
1.2.4.1.7.

Establece
el
único
reglamento
en
materia
tributaria, para compilar y
racionalizar las normas de
carácter reglamentario que
rigen el sector y contar con
instrumentos
jurídicos
únicos.

Verificar y exigir el pago
de aportes al sistema de
seguridad social, por
concepto de prestación
de
servicios,
para
proceder a deducir estos
gastos del impuesto de
Renta.

Artículo 65,
adiciona el
artículo 1141 E.T.

Estarán exoneradas del pago
de los aportes parafiscales a
favor SENA, del ICBF, las
sociedades
y
personas
jurídicas
y
asimiladas
contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y
complementarios,
correspondientes
a
los
trabajadores que devenguen,
individualmente
considerados, menos de diez
(10)
salarios
mínimos
mensuales legales vigentes.

Aplicar el beneficio
tributario brindado por el
Gobierno en el presente
artículo, dando lugar a
practicar
la
auto
retención especial.

Título III
Capitulo II

Se crea un nuevo impuesto
de normalización tributaria
complementaria al impuesto
Sobre la Renta y el Impuesto
al Patrimonio, buscando
sanear a personas jurídicas o
naturales que hayan omitido
activos o declarado pasivos
inexistentes.

Se revisa la declaración
de Renta del año 2019,
para conocer si la
empresa se acogió a esta
amnistía que brindaba el
Gobierno y así verificar
si tenía activos sin
declarar.

Título V
Capítulo V

Adiciona
y
modifica
artículos
del
Estatuto
Tributario, establece una
disminución en el porcentaje
del impuesto de Renta.

Establece nuevas normas
en la presentación de la
declaración de Renta
para los años 2019 y
2020, por lo que se hace
necesaria estudiar esta
ley para evitar errores.

Título IV
Capítulo I

Adopta disposiciones para la
promoción del crecimiento
económico, el empleo, la
inversión, el fortalecimiento
de las finanzas públicas,
impulsando la ley 1943 la
cual fue declara inexequible
por la Corte Constitucional.

Leer, comprender e
interpretar la nueva
reforma tributaria para
analizar la declaración de
Renta del año 2020 y
tener las bases para la
Planeación Tributaria en
el impuesto de Renta del
año2021.

Ley 1943 de
2018, por la cual
se expiden
normas de
financiamiento.

Ley 2010 de
2019, por la cual
se reglamenta la
ley de
crecimiento
económico.
Tabla 2. Marco legal

Tabla 2. Marco Legal.
Fuente: Huérfano et ál. (2010). Adaptada por el autor.

MARCO INSTITUCIONAL
La Sociedad ROOTT & CO KIDS LTDA., se estableció en la ciudad de Ibagué de acuerdo
a las leyes colombianas el 29 de febrero de 2000 mediante escritura pública 517 de la
notaria 4 de la ciudad de Ibagué, el objeto social principal producción, venta,
comercialización, promoción, importación, exportación y comercialización de todo tipo de
prendas de vestir al por mayor y al detal. En general toda actividad a fin que de ellas se
derive. Para el 27 de Abril del 2010 bajo el número 41294 del libro IX la sociedad cambio
su nombre a ROOTT + CO S.A.S.
La compañía se encuentra ubicada en la Zona Industrial el Papayo Transversal 1 sur de la
ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, donde allí se encuentra toda la infraestructura.
ROOTT + CO es una empresa Ibaguereña, creada el 02 de febrero de 1996, la cual inicio
produciendo camisetas para hombre. Cesar Ramos junto con Nora Lozano su esposa tomó
la decisión de fabricar prendas de moda en la ciudad.
De 4 personas con las que inicia ROOTT+CO, hoy ya son en promedio 300 empleados, los
cuales se duplican en la temporada; en el momento cuenta con 63 puntos de venta a nivel
nacional, planta de producción propias y las instalaciones de la oficina principal ubicada en
la capital Tolimense, teniendo previsto antes de finalizar el 2021 abrir 5 locales de venta
más.
Actualmente hace presencia a nivel nacional con 63 puntos de venta en 31 ciudades de
Colombia, por medio de 2 Franquicias (Cúcuta y Bucaramanga), 61 puntos de venta
directos y 380 distribuidores autorizados de la marca. De igual manera se incursionó con la
tarjeta Crédito ROOTT+CO en compañía con el banco Av villas.
ROOTT + CO desde que fue creada en el año de 1996 se ha preocupado por estar un paso
adelante en la moda jeans wear, desarrollando trabajos de investigación en diseño y
confección en los diferentes mercados, para así lograr el objetivo propuesto en cuanto a ser
la marca de mayor aceptación en el país e internacionalmente. Debido al alto
reconocimiento que ha tenido la marca a nivel nacional durante toda su trayectoria, ha
logrado crecimientos anuales en ventas y producción, fortaleciendo e innovando los talleres
de maquila, procesos intermedios (lavandería, tintorería, bordado, estampado, sublimado) y
confección, lo que ha permitido generar mayor empleo en la región Ibaguereña, todo con el

fin de cumplirle a los

clientes

y

distribuidores que son la base de la organización.

ROOTT+CO (2021).
La misión de la empresa ROOTT+CO está orientada a ser una marca inspirada en el
concepto Británico, que diseña, produce y comercializa prendas de vestir con estilo juvenil
para hombre, mujer y niño, aportando comodidad e identidad, con productos de alta calidad
y excelente servicio, generando rentabilidad que ayuda al desarrollo social, económico y
ambiental del país.
En su manual corporativo se evidencia que la Visión de la empresa está proyectada para el
año 2025, y su objetivo es la de seguir siendo una compañía líder en la producción y
distribución de prendas de vestir con altos estándares de calidad y excelente servicio a
nuestros clientes, también teniendo como meta contar con 75 puntos de ventas a nivel
nacional y tener presencia internacional a través de medios digitales por su
responsabilidades sociales y ambientales.
Los valores corporativos de la empresa ROOTT+CO son muy importantes ya que estos
componen la cultura empresarial y brindan un camino a seguir por parte de todas la
personas que integran la empresa; se tienen como valores corporativos el espíritu
constructivo, la lealtad, la honestidad, la disciplina, el compromiso social y uno de los más
importantes la Fe en Dios.
A partir de los últimos 6 años le empresa se ha puesto a la vanguardia de estar en las
últimas tendencias en las áreas digitales, potenciando su canal de ventas virtuales a través
de su página Web, siendo esta tienda virtual de vital importancia en el 2020, permitiendo
que los clientes no se alejaran de la marca y pudieran realizar sus compras de una manera
más fácil y segura sin tener que salir de sus casas, frente a la contingencia del Covid-19; las
estrategias de mercadeo y marketing se impulsan constantemente a través de las redes
sociales Whatsapp (3133659371), Facebook (https://www.facebook.com/1996ROOTTCO/)
e Instagram (https://www.instagram.com/roott_co/).

METODOLOGÍA
Un estudio descriptivo como el que plantea Sampieri et ál (2006), permite seleccionar una
serie de inquietudes o planteamientos dando paso a la medición y recolección de
información sobre estas, con el fin de describir de una mejor manera lo que se investiga y
permite especificar características, propiedades y rasgos importantes de cualquier situación
que se estudie. La planeación tributaria del impuesto de Renta y Complementarios en la
empresa ROOTT+CO, se convierte en un estudio descriptivo, cuando se tiene como
propósito medir el impuesto de Renta en la compañía, analizando el tipo de tributo que es
(concepto, tarifa, base, calculo, presentación, pago) y la información interna y externa de la
compañía (políticas, control interno, ingresos, costos y gastos, patrimonio líquido, renta
líquida gravable), midiendo esta información para obtener resultados que sirvan para
describir la importancia de esta planeación tributaria; este estudio no tiene por objeto
indicar como se relaciona la información recolectada.
Para el análisis realizado a esta empresa, se diseñó un estudio de caso, donde se recolectó la
información financiera y contable del ente económico, con el objetivo de hacer un
diagnóstico del estado en que se encuentra, examinar como impactan las normas tributarias
en las finanzas y elaborar el plan de acción en línea con los objetivos de la empresa, para
así obtener como resultado una propuesta tributaria en materia del impuesto de renta y
complementarios para el año 2021.
Para ello se tiene en cuenta las siguientes fases:
Fase 1. Se analizó cada uno de los conceptos y la importancia de la planeación tributaria, a
través de un barrido teórico
Fase 2. Se realizó el diagnóstico de la empresa ROOTT+CO S.A.S., con sus diferentes
impuestos a cargo
Fase 3. A través de la proyección de los ingresos a obtener, gastos, costos y demás
deducciones para el año 2021, se establece el valor a pagar a título de impuesto de renta y
complementarios de la empresa de estudio.
Fase 4. Se presenta una propuesta de planeación tributaria del impuesto de renta y
complementarios, atendiendo a lo establecido en la fase 3.

RESULTADOS
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ROOTT+CO Y
SU LA CARGA TRIBUTARIA
La empresa ROOTT+CO S.A.S. es una empresa ibaguereña, catalogada como persona
jurídica de capital privado, además está constituida como una sociedad anónima
simplificada (S.A.S.), indicando que su capital está constituido por acciones y que su
responsabilidad va hasta el límite de sus aportes, sin importar la obligación laboral o fiscal
que tenga, por ser de este tipo de sociedad la compañía está obligada a llevar una revisoría
fiscal.
Al revisar el RUT el cual es la carta de presentación de la empresa frente a los clientes,
proveedores y entidades financieras, siendo este el documento que permite conocer las
características legales y tributarias del ente económico; se aprecia que el código CIIU o
actividad económica es la 1410 confección de prendas de vestir excepto de piel, este código
es importante para la compañía ya que aparte de identificar en qué clase de actividad
económica se encuentra la empresa, permite saber el porcentaje de autorretencion especial
para el impuesto de renta establecido en el artículo 365 del Estatuto Tributario, siendo el
0.4 el porcentaje que la empresa ROOTT+CO debe de aplicar sobre los ingresos obtenidos;
declarando mes a mes en el formulario 350 de la DIAN las retenciones que la empresa
retuvo por conceptos de compras, servicios, arrendamientos, honorarios (…) y la
autorretencion especial calculada.
También deja ver una valiosa información tributaria, que son las responsabilidades y
obligaciones que la empresa tiene con la DIAN, estas obligaciones con sus códigos son:
 03. Impuesto al patrimonio
 05. Impto. Renta y Compl. Régimen ordinario
 07. Retención en la fuente a título de renta
 10. Obligado aduanero
 14. Informante de exógena
 16. Obligación facturar por ingresos de bienes
 42. Obligado a llevar contabilidad

 48. Impuesto sobre las ventas – IVA
 52. Facturador electrónico
La empresa ROOTT+CO S.A.S., es un usuario aduanero y está facultado como exportador
de bienes o servicios con destino a otros países e importador de bienes y servicios traídos
de otros países; en promedio la empresa importa $1.404.000.000 en insumos, telas y
accesorios para ropa (morrales, canguros, gafas y zapatillas), traídos desde China a través
de un operador logístico Basal Trading.
Después de conocer el tipo de sociedad que tiene la empresa y sabiendo las obligaciones
tributarias que esta posee, se procede a establecer y definir la carga tributaria que debe de
asumir.

IMPUESTO DE
RENTA
1 Declaracion
anual.

IVA
6 Declaraciones
bimestrales

12 anticipos
mensuales

INDUSTRIA Y
COMERCIO ICA

1 Declaracion
anual.

GRAVAMEN AL
MOVIMIENTO
FINANCIERO
Grava las
transacciones
financieras de la
empresa

6 Declaraciones de
autorretenciones

Figura 5. Impuestos a cargo ROOTT+CO
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Presentando el siguiente calendario para la Declaración y pago de los antes ya mencionados
impuestos que tiene a cargo la empresa, excepto el del Gravamen al Movimiento Financiero
ya que este lo recauda directamente el banco y luego lo deposita en las arcas del Estado.

Declaración y pago impuestos ROOTT+CO S.A.S
Impuesto

Concepto

Periodo

Declaración y pago primera
cuota 50%
Declaración y pago
segunda cuota 50%
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral

INDUSTRIA Y
COMERCIO

Declaración y pago

Anual

RETEICA

Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago
Declaración y pago

Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral

RENTA
FORMULARIO
110

RETEFUENTE
FORMULARIO
350

IVA
FORMULARIO
300

Meses

Fecha limite 2021

Anual

Enero - diciembre

20 de abril

Anual

Enero - diciembre

10 de junio

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-febrero
Marzo-abril
Mayo-junio
Julio-agosto
Septiembre-octubre
Noviembre-diciembre

10 de febrero
10 de marzo
13 de abril
11 de mayo
10 de junio
09 de julio
11 de agosto
09 de septiembre
08 de octubre
10 de noviembre
13 de diciembre
13 de enero
10 de marzo
11 de mayo
09 de julio
09 de septiembre
10 de noviembre
13 de enero

Enero-diciembre

31 de marzo

Enero-febrero
Marzo-abril
Mayo-junio
Julio-agosto
Septiembre-octubre
Noviembre-diciembre

10 de marzo
11 de mayo
09 de julio
09 de septiembre
10 de noviembre
13 de enero

Tabla 3. Declaración y pago impuestos ROOTT+CO S.A.S.

Tabla 3. Declaración y pago impuestos ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Definiendo el calendario tributario, se procede a realizar una evaluación empresarial
utilizando como modelo el diagrama de causa y efecto creado Kaoru Ishikawa, el cual
facilitará observar de forma amplia la evaluación. Para ello, es necesario enumerar las
razones de la dificultad en la organización ROOTT+CO, se optó por realizar la
clasificación de la siguiente manera:

CAUSA

EFECTO
Se dejan de desconocer gastos
No se pasan oportunamente las facturas importantes a la hora de realizar la
de compras y servicios en el periodo declaracion de Renta y se dejan de causar
contable que corresponde
otros
impuestos
(IVA,
ICA,
RETEFUENTE)
Esto causa que en las revisiones que la
Se reciben e ingresan al sistema facturas DIAN nos vaya a realizar nos deje de
que no cumplen con los requisitos de desconocer estos gastos e impuestos
facturacion
causados, causandonos sanciones por
correccion.
No hay
Se dejan de ingresar facturas al sistema
politicas No hay control en la recepcion de contable, afectando importantemente la
contables y facturas electronicas hechas por nuestros informacion de la empresa mas cuando la
fiscales proveedores
DIAN cruza toda la informacion a traves
establecida
de la exogena
s en la
Al no haber una politica de gastos, afecta
empresa
No hay una politica de control de gastos directamente el flujo de efectivo de la
en los puntos de venta a nivel nacional
empresa ya que lo que se recauda no es
proporcional a las ventas realizadas.
Pueden presentar errores al unir las tres
La empresa cuenta con tres software para
bases de datos, como dejar facturas de
manejar toda la informacion de la
venta por fuera del sistema o errores en la
empresa
liquidacion de la nomina,
Hace que la empresa se pueda someter a
No hay un cronograma tributario fijado en sanciones por extemporaneidad o que se
la empresa
deje de delacara informacion por la
presentacion apurada de los tributos
Tabla 4. Caracterización del problema

Tabla 4. Caracterización del problema
Fuente: Adaptada por el autor
Este diagrama sirve para que la empresa conozca las principales causas a los problemas que
tiene en el área de contabilidad para la planeación tributaria en los diferentes tipos de
impuestos al cual tiene a cargo el ente económico, logrando realizar un estudio de las
causas planteadas para así lograr corregirlas.

Figura 6. Diagrama de causa y efecto

Figura 6. Diagrama de causa y efecto
Fuente: Murcia et ál., (2021) adaptada y modificada por el autor.
Según lo que plantea Ishikawa (1943) es que cada aspecto se coloca en el diagrama
teniendo en cuenta el nivel de dificultad. Los diagramas de causalidad construyen las
necesidades de la empresa, en relación con los defectos especificados anteriormente.
En el análisis practicado se evidencia que el gerente de la compañía ha olvidado las normas
contables y tributarias que los organismos de control si hacen aplicar, al no establecer
políticas en el tratamiento de la información contable; con esto no se puede establecer un
orden y una coordinación con respecto a las demás áreas con el área de contabilidad,
provocando que la información o soportes contables siempre lleguen tarde o nunca lleguen.
Se hace necesario practicar una evaluación a la empresa ROOTT+CO, utilizando como
herramienta la matriz DOFA, ya que esta permite conocer y plantear las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la empresa frente a lo mencionado en la
planeación tributaria.
Chapman, A. (2004) argumenta que el análisis DOFA es una evaluación subjetiva de datos
organizados en el formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda a
comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de
toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activar ente, en lugar de las
comunes reacciones instintivas.

MATRIZ DOFA
Fortalezas en el área de contabilidad

Debilidades en el área de contabilidad

F1

Personal capaz y comprometido en el
manejo contable

D1

No hay unos procedimientos ni políticas
establecidas en mejora del área

F2

Revisor fiscal, que se
cumplimiento normativo

del

D2

No hay capacitación al personal sobre las
actualizaciones contables emitidas

F3

Objetivos definidos y socializados dentro de
la dependencia

D3

Falta de compromiso de las demás áreas con
respecto a los documentos contables

F4

Funciones claras y establecidas en los
trabajadores del área

D4

F5

Buen trabajo en equipo

D5

No hay una política de gastos establecidos en
pro de poderse descontar dichos costos y
gastos
Falta de personal para cumplir con las metas
establecidas

encarga

Oportunidades en el área de contabilidad

Amenazas en el área de contabilidad

F1

Reducir el pago de sanciones e intereses y de
solicitar facilidades de pago

F1

Acarrear sanciones por el no declarar toda la
información contable a nombre de la empresa

F2

Mejorar los procesos internos y estructurales
del área
Aumentar la liquidez sin comprometer las
utilidades obtenidas

F2

No presentar la información tributaria a
tiempo
Comprometer los recursos financieros de la
empresa

F4

Optimizar y reducir la carga tributaria a la
cual se encuentra sometida

F4

Los constantes cambios en las normas
tributarias

F5

Obtener un método de planeación tributaria

F5

Quedar expuestos y señalados ante los
diferentes órganos de control

F3

F3

Tabla 5. Matriz DOFA ROOTT+CO
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Con la anterior figura, se realizó un análisis interno y externo permitiendo conocer las
amenazas con que cuenta la empresa, pero también deja ver las oportunidades que esta
puede obtener superando sin ningún problema las amenazas; también permite comparar las
fortalezas con las debilidades que se tienen, dando un diagnóstico de la verdadera situación
con que cuenta la empresa frente a la planeación tributaria. Con los resultados obtenidos del
análisis, se proponen estrategias para ayudar a mejorar el desempeño del área en la parte
tributaria:

 Mantener actualizada al área de contabilidad frente a los continuos cambios
normativos que implementa el gobierno, evitando posibles errores en materia
tributaria y optimizar los beneficios tributarios que se pueden acoger.
 Estructurar una política de control interno con respecto a los soportes contables para
que estos lleguen de una manera oportuna al área de contabilidad, para así poder
cumplir a cabalidad el principio contable del periodo.
 Implementar sanciones frente a los trabajadores que incumplan la política de control
interno establecida por la empresa.
 Anualmente elaborar un cronograma tributario para saber con claridad las fechas
que a la empresa le toque declarar y así no cometer

errores como la

extemporaneidad o no revisar de forma minuciosa la información a presentar.
 Buscar un software contable que pueda cumplir con eficiencia los objetivos de la
empresa y así poder reunir los tres módulos (contabilidad, ventas y nomina) en uno
solo, evitando tener vicios en la información.
En el estudio realizado cabe resaltar que la empresa ROOTT+CO S.A.S., se encuentra al
día en materia de tributos con la DIAN, dejando ver que sus políticas van alineadas en la de
cumplir con el pago de todas sus obligaciones tributarias sin necesidad de incurrir a
facilidades de pago, cobro de intereses o créditos bancarios; haciendo una buena provisión
en su flujo de efectivo para cubrir este rubro.
PROPUESTA DE PLANEACIÓN TRIBUTARIA PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA ROOTT+CO S.A.S. PARA EL AÑO 2021.
Para desarrollar esta planeación se tuvo como base los estados de situación financiera al 31
de diciembre del año 2019 y 2020 y los estados de resultado integrales del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2019 y 2020 respectivamente. Esta información se seleccionaran los
datos necesarios para realizar la liquidación del pago del impuesto de renta y
complementarios para el año 2021 según las modificaciones hechas en la ley 2010 del
2019.
Con la información financiera se procede a realizar el procedimiento aplicable a la empresa
ROOTT+CO en la liquidación, presentación y pago del impuesto de renta y

complementarios para el año 2021. Frente a la proyección de este impuesto se hizo a través
de un reconocimiento y estudio de las características de la empresa a través de la
recolección de información sobre el capital y la información financiera actualizada de
ROOTT+CO S.A.S.
En Colombia el impuesto de renta se puede determinar utilizando 3 métodos distintos que
son: el sistema de renta ordinario, cedular y el presuntivo, dependiendo de la naturaleza del
contribuyente si es persona natural o persona jurídica. La empresa ROOTT+CO es una
persona jurídica por lo cual puede calcular su impuesto de renta a través de dos sistemas el
de la renta ordinaria y la renta presuntiva.
El sistema de renta ordinaria se encuentra regulado en el artículo 26 del Estatuto Tributario,
donde este indica que la renta líquida gravable se determina sumando todos los ingresos
ordinarios y extraordinarios realizados en el periodo gravable, que sean susceptibles de
producir un incremento en el patrimonio. De ahí se restan las devoluciones, rebajas y
descuentos con los cuales se obtuvieron los ingresos netos también se restan los ingresos no
constitutivos de renta.
Este resultado da el total de ingresos netos o renta bruta, seguidamente a esto se descuentan
los costos y deducciones en que se incurrió para generar ingresos, obteniendo la renta
líquida gravable. Ya teniendo la renta líquida se aplica la tarifa del impuesto de renta
contemplada en el artículo 240 del estatuto tributario, para el año gravable 2020 se aplicó
una tarifa del 32 % y para el año 2021 se aplicará una tarifa del 31%.
El sistema de renta presuntiva se basa en una renta presunta con base en el patrimonio del
contribuyente, este sistema está establecido en el artículo 188 del estatuto tributario donde
este señala que el Estado presume que el patrimonio o los activos de un contribuyente
deben generar un mínimo de renta, de manera que si el contribuyente no genera una renta
verdadera o genera pérdidas, entonces debe de pagar el impuesto de renta sobre la premisa
de una renta presunta. Este articulo también establece que el porcentaje que se aplicó para
el año 2020 es del 0.5% y que a partir del año 2021 el porcentaje a aplicar es del 0%,
revelando que para el año 2021 no se va a utilizar este sistema de cálculo.
Para realizar la planeación tributaria para el año 2021 se procede a revisar las declaraciones
de Renta de los años 2019 y 2020, analizando la información declarada en los formularios
110 para poder identificar riesgos de sanciones o impuestos a pagar por mayor valor; en el

desarrollo de esta planeación también se analizó la información financiera proyectada y el
cálculo del impuesto de renta del año 2020, teniendo de base los estados financieros de los
años 2019 y 2020.
El análisis en la declaración de renta del año 2019, deja claro que la empresa ROOTT+CO
se acogió al beneficio que brinda la ley 2010 de 2019 en su artículo 123, donde adiciona el
artículo 689-2 al Estatuto Tributario: Beneficio de la Auditoria; este beneficio contempla
los periodos gravables 2020 y 2021, quienes en su liquidación del impuesto de renta y
complementarios incrementen su impuesto neto por lo menos un porcentaje mínimo del
treinta por ciento (30%).
Con respecto al impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme
su declaración si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su presentación no se ha
recibido ningún emplazamiento para corregir o un requerimiento especial.
ROOTT+CO en su declaración de renta del año 2018 calculó un impuesto de renta neto por
valor de $635.329.000 y para el año 2019 tuvo un valor de $986.143.000, obteniendo un
incremento en su impuesto de renta neto del 35,57%, acogiéndose al beneficio de la
auditoría practicada por la DIAN; la declaración de renta del año 2019 se presentó el día 19
de junio del 2020 teniendo un plazo de seis meses para que la declaración de renta quedase
en firme, a más tardar el 19 de diciembre del 2020. En esta auditoría practicada por la
DIAN, el organismo de control respondió con un emplazamiento para corrección de la
declaración ya que encontró inconsistencias en los costos y deducciones que la empresa se
descontó del impuesto renta bruta.
Al responder el oficio emitido por la DIAN con respecto a la corrección del impuesto de
renta del 2019 y empezar la conciliación con la Institución, se evidenció que el organismo
de control no acepto la deducción de sus gastos por $452.501.000, teniendo una variación
relativa negativa del 11,83%, siendo este un porcentaje muy significativo y que afecta
fuertemente la carga tributaria generando un mayor valor a pagar.

COSTOS Y DEDUCCIONES INICIALES
Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
Gastos financieros
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

57
58
59
60
61
62

$ 42.023.801.000
$ 3.289.755.000
$ 18.226.843.000
$ 3.823.343.000
$
29.282.000
$ 67.393.024.000

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
$
$ 295.031.000
-8,97
$ 60.726.000
-0,33
$ 96.744.000
-2,53
$
$ 452.501.000 -$
11,83

COSTOS Y DEDUCCIONES CORREGIDAS
Costos
Gastos de administración
Gastos de distribución y ventas
Gastos financieros
Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

57
58
59
60
61
62

$ 42.023.801.000
$ 2.994.724.000
$ 18.166.117.000
$ 3.726.599.000
$
29.282.000
$ 66.940.523.000

Tabla 6. Comparación de corrección de costos y deducciones 2019.

Tabla 6. Comparación de corrección de costos y deducciones 2019.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
En la tabla 6 se visualiza que el rubro que se ve fuertemente afectado es el de los gastos de
administración, teniendo una variación negativa del 8,97% que en pesos equivale a
$295.031.000; esto se debe a que la DIAN enuncia el artículo 1.2.4.1.7 del decreto 1625 de
2016, donde infiere que los pagos que el contribuyente realice a personas naturales son
deducibles del impuesto a la renta siempre que se acredite o se verifique que han pagado la
seguridad social respectiva por concepto de contratos de prestación de servicios; pagos a la
seguridad social correspondan al valor de los contratos contraídos. La DIAN encontró que
la empresa ROOTT+CO no contaba con todos los soportes de pagos de seguridad social,
sobre todos los contratos que sostenía con la personas naturales y otras personas naturales
pasaban pago de seguridad social como dependientes.
La DIAN también dejó de reconocer gastos debido a que las facturas de los proveedores no
cumplían con los requisitos de facturación establecidos por la ley, como es el de tener la
resolución de facturación al día, pasando de tener un valor en el impuesto de renta de
$986.143.000 a $1.167.338.000, teniendo un aumento en este impuesto por valor de
$181.195.000 teniendo una variación porcentual de 18,37% siendo esto un porcentaje de
variación muy alto, perjudicando directamente a la empresa.
Evidenciando una de las amenazas contempladas en la matriz DOFA, que es la de
comprometer los recursos financieros de la empresa y acarrear algún tipo de sanción por el
organismo de control, por esto se le propone a la empresa ROOTT+CO en las
oportunidades establecidas, mejorar los procesos internos y estructurales del área contable
como es también la de establecer una política contable y financiera dirigida a la revisión y
organización de los documentos contables con sus respectivos soportes legales, tales como

el RUT actualizado, pago de seguridad social si está obligado a presentarlo y verificación
de las resoluciones de facturación.
Revisada la declaración de renta del 2019 con los casos anteriormente mencionados, se
procede ahora a realizar la inspección y revisión de la declaración de renta del año 2020 la
cual fue presentada el 20 de abril del 2021, haciendo una depuración de cada rubro
establecido en la declaración de renta representado gráficamente a través del formulario
110- Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas
Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones
Ilíquidas. Empezando la depuración con el anexo de la determinación del patrimonio
líquido establecido en el artículo 282 del Estatuto Tributario.
Como se muestran en las figuras 7 y 8 que se encuentran a continuación, observando que la
empresa ROOTT+CO para el año 2020 contaba con un patrimonio bruto de
$38.083.193.000 y contaba con un total de deudas o pasivos por valor de $24.046.461.000,
restando este valor al patrimonio bruto, dando como resultado un valor de $14.036.732.000
que equivale al total del patrimonio líquido de la empresa; siendo este valor la base para el
cálculo de la renta presuntiva.
Al obtener el valor del patrimonio líquido se aplica el sistema de renta presuntiva conforme
lo establece el artículo 188 del Estatuto Tributario, que es coger este patrimonio líquido y
practicarle el porcentaje establecido en el presente artículo, donde dice que el Estado
presume que para el año 2020 la renta líquida del contribuyente no es inferior al 0,5% de su
patrimonio líquido gravable, cabe resaltar que con la ley 2010 del 2019, está en su artículo
90 modifico el artículo 188 del E.T. disminuyendo el porcentaje de renta presuntiva en cada
periodo gravable, para el 2018 estaba en un 3,5%, en el 2019 del 1,5%, 2020 del 0,5% y ya
para el año 2021 en adelante será del 0%, dando por acabado el sistema de renta presuntiva,
siendo esto un beneficio muy bueno para aquellos contribuyentes que poseen patrimonios
elevados pero baja rentabilidad ya que les tocaba declarar más valor por este sistema.

ANEXO PATRIMONIO BRUTO ART. 261 DEL E.T.
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
TIPO

CONCEPTO

CASILL
A

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
CAJA
BANCOS MONEDA NACIONAL
CUENTAS AHORROS
INVERSIONES E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS
CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL Y
DERECHOS FIDUCIARIOS
AJUSTE INFLACION
CUENTAS, DOCUMENTOS Y
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR
COBRAR
CLIENTES NACIONALES
CLIENTES EXTERIOR
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA TELAS E INSUMOS
MATERIA PRIMA INSUMOS
PATRIMONI AJUSTE POR INFLACION
O BRUTO PRODUCTOS EN PROCESO
ARTICULO AJUSTE POR INFLACION
261 DEL PRODUCTOS TERMINADOS
AJUSTE POR INFLACION
E.T.
MERCANCIAS NO FABRICADAS
AJUSTE POR INFLACION
PROVISIONES
ACTIVOS INTANGIBLES
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO
CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL
ACTIVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,
PROPIEDADES DE INVERSION Y ANCMV
EDIFICIO
MAQUINARIA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
AUTOS, CAMIONETAS
AJUSTES INFLACION
DEPRECIACION ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANT
CARGOS DIFERIDOS
AJUSTES INFLACION
ANTICIPO DE IMPUESTOS
TOTAL PATRIMONIO BRUTO. ART. 261

36

VALOR CONTABLE
$

2.070.512.000

VALOR FISCAL
$ 2.070.512.000

$
267.026.000
$ 1.745.652.000
$
57.834.000
37

38

$

958.753.000

$ 267.026.000
$ 1.745.652.000
$
57.834.000
$

$

953.459.000

$

5.294.000

$ 12.395.462.000

958.753.000
$ 953.459.000
$

$ 12.395.462.000
$ 3.822.981.000
$
$
$ 8.573.662.000
-$
1.181.000
$
$
-

39

$

8.770.268.000

$ 3.822.981.000
$
$
$ 8.573.662.000
-$
1.181.000
$
$
$ 8.770.268.000

$ 1.898.748.000
$
$
$ 3.485.303.000
$
$ 3.950.290.000
$
-$
266.767.000
$
-$
297.306.000
40

$ 10.535.436.000

$ 1.898.748.000
$
$
$ 3.485.303.000
$
$ 3.950.290.000
$
-$ 266.767.000
$
-$ 297.306.000
$ 10.535.436.000

$ 8.799.070.000
$ 1.736.366.000
41

$

-

42

$

1.300.652.000

$ 8.799.070.000
$ 1.736.366.000
$

-

$ 1.300.652.000
$
908.568.000
$
926.020.000
$ 1.630.634.000
$
508.592.000
$
292.633.000
$
34.700.000
-$ 3.000.495.000

43

$

2.052.110.000

$ 908.568.000
$ 926.020.000
$ 1.630.634.000
$ 508.592.000
$ 292.633.000
$
34.700.000
-$ 3.000.495.000
$ 2.052.110.000

$
219.586.000
$
245.825.000
$
2.869.000
$ 1.583.830.000
44

5.294.000

$ 38.083.193.000

$ 219.586.000
$ 245.825.000
$
2.869.000
$ 1.583.830.000
$ 38.083.193.000

Figura 7. Anexo patrimonio bruto ROOTT+CO S.A.S.

Figura 7. Anexo patrimonio bruto ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.

ANEXO PATRIMONIO LIQUIDO ART. 283 DEL E.T.
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES EXTERIOR
GASTOS FINANCIEROS DIAN
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
MAQUILADORES
PROCESOS
DEUDAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ARTICULO
DEUDA CON SOCIOS
283 DEL RETENCIONES EN LA FUENTE
E.T.
RETEICA
RETENCIONES Y APORTES
ACREEDORES VARIOS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
IMPUESTOS POR PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES
RENTA
OTROS COSTOS GASTOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES
PASIVOS. ART. 283
ARTICULO
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
282 E.T.

$
$

757.442.000
8.903.929.000

$
757.442.000
$ 8.903.929.000
$ 4.448.666.000
$
$
$
$
335.264.000
$
264.270.000
$
33.766.000
$
680.568.000
$
209.836.000
$
68.174.000
$
$
$
195.774.000
$
55.673.000
$
147.155.000
$
5.113.000
$
$ 2.459.670.000

-$

91.000

-$
$
-$

$
$
$

$ 4.448.666.000
$
$
$
$ 335.264.000
$ 264.270.000
$ 33.766.000
$ 680.568.000
$ 209.836.000
$ 68.174.000
$
$
$ 195.774.000
$ 55.673.000
$ 147.155.000
$
5.113.000
$
$ 2.459.670.000
91.000

91.000

9.718.262.000
541.311.000
4.125.608.000

$
-$

91.000

$ 9.718.262.000
$
541.311.000
$ 4.125.608.000
$ 4.125.608.000

$ 4.125.608.000

45

$ 24.046.461.000

$ 24.046.461.000

46

$ 14.036.732.000

$ 14.036.732.000

Figura8. Anexo patrimonio líquido ROOTT+CO S.A.S.

Figura 8. Anexo patrimonio líquido ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Se realiza la declaración de renta presuntiva del año 2020 de la empresa ROOTT+CO,
comparándola con la de los años 2018, 2019 y 2021, para este último año se hizo una
proyección en el aumento del patrimonio líquido de la empresa en u 3%, teniendo en cuenta
la crisis social y económica por la cual se encuentra atravesando el país; los valores que se
tomaron como patrimonio líquido se sacaron de las declaraciones de renta de su respectivo
año.

ANEXO RENTA PRESUNTIVA EN FORMA COMPARATIVA (ART.188 E.T.)
ROOTT+CO S..A.S.
NIT. 809.007.132-0
DETALLE
PATRIMONIO LIQUIDO DEPURADO AÑO
ANTERIOR
TARIFA RENTA PRESUNTIVA
RENTA PRESUNTIVA
RENTA LIQUIDA GRAVABLE
TARIFA DEL IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

$ 9.718.228.000
3,50%
$ 340.137.980
$ 340.137.980
33%
$ 112.245.533

$ 11.566.088.000
1,50%
$ 173.491.320
$ 173.491.320
33%
$ 57.252.136

$ 14.036.732.000
0,50%
$ 70.183.660
$ 70.183.660
32%
$ 22.458.771

$ 14.598.201.000
0,00%
$
$
31%
$
-

REDUCCION DEL IMPUESTO EN PESOS
MARGEN DE REDUCCION

$

54.993.398 $
-49%

34.793.364 $
-61%

22.458.771
-100%

Figura 9. Anexo renta presuntiva comparativa ROOTT+CO S.A.S.

Figura 9. Anexo renta presuntiva comparativa ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
La figura 9 permite apreciar una amplia vista del valor que la empresa ha calculado año tras
año, dejando ver las variaciones que ha tenido año tras año, mostrando también como se ha
reducido el impuesto de renta a través de este sistema y como al realizar la proyección para
el año 2021 este impuesto va a dar un valor de cero; considerando que la ley permite que se
haga la declaración de renta por dos sistemas distintos pero a la hora de hacer la declaración
se toma aquel que dé un mayor valor a pagar.
Al proyectar el impuesto de renta de la empresa ROOTT+CO utilizando el sistema de renta
presuntiva, se puede determinar que para la declaración de renta del año 2021, esta solo se
puede realizar a través del sistema de renta ordinaria debido a que el efecto de la renta
presuntiva para ese año va a ser 0; por lo que se procede a analizar el método de
declaración de renta que la empresa utiliza año tras año, el del sistema de renta ordinario.
Al realizar el sistema de renta ordinaria, hay que basarse en lo que indica el Estatuto
Tributario en su artículo 26, Los ingresos son base de la renta líquida. Al empezar a realizar
este método se procede a realizar la depuración de la cedula de los ingresos, teniendo como
base el artículo 28 del E.T., para así poder saber el total de ingresos netos.

ANEXO INGRESOS ART. 28 DEL E.T.
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
I
N
G
R
E
S
O
S

CONCEPTO

CASILLA

VALOR

47
48
57
58

$ 70.337.172.000
$
389.405.000
$ 1.125.861.000
$ 71.852.438.000

59

$ 5.482.059.000

60
61

$
$ 66.370.379.000

INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN
VENTAS
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
TOTAL INGRESOS NETOS

Figura 10. Anexo ingresos ROOTT+CO S.A.S.

Figura 10. Anexo ingresos ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Ya haciendo la revisión de la cedula de los ingresos con los lineamientos establecidos en el
Estatuto Tributario, se encuentra que los ingresos están efectivamente declarados, por lo
que se realiza la depuración de la segunda cedula que son los costos y deducciones, del
total que este dé se resta el total de los ingresos netos para así llegar a la renta líquida.
ANEXO COSTOS Y DEDUCCIONES
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
COST
OS Y
DEDU
CCIO
NES

COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

62
63
64
65
66
67

$ 41.139.365.000
$ 3.154.510.000
$ 14.575.574.000
$ 2.025.942.000
$ 1.103.244.000
$ 61.998.635.000

Figura 71. Anexo costos y deducciones ROOTT+CO S.A.S.

Figura 11. Anexo costos y deducciones ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
En la figura número 11 se aprecia los totales de los rubros que se depuraron en la cedula de
Costos y Deducciones; en esta cedula se realizó dos tipos de análisis, el primero es de que
los costos y gastos reportados estén alineados a lo establecido en el E.T. para no tener un

abuso en materia tributaria ya que al inflar los costos y gastos se obtiene una renta líquida
menor, cometiendo delitos y enfrentar sanciones pecuniarias; el otro análisis que se realizo
es el de revisar los documentos y soportes contables de mayor relevancia en la
organización, para que estos papeles cumplan debidamente la normativa colombiana, con el
fin de evitar que la DIAN requiera a la empresa por los mismos errores que se cometieron
en la declaración de renta del año 2019.
Teniendo la cedula de los ingresos y de los costos y deducciones ya conciliadas con la
norma fiscal, se procede a realizar el cálculo de la renta líquida gravable y a esta aplicarle la
tarifa del impuesto de renta, obteniendo el valor del impuesto de renta, para representar este
cálculo

se

realizó

la

figura

12

que

se

presenta

a

continuación.

ANEXO CALCULO IMPUESTO DE RENTA
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
+
=
%
=

TOTAL INGRESOS NETOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL
EJERCICIO
TARIFA IMPUESTO DE RENTA
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS
LIQUIDAS GRAVABLES

61
67

$ 66.370.379.000
$ 61.998.635.000

72

$ 4.371.744.000
32%

86

$ 1.398.958.080

Figura 82. Anexo cálculo impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.

Figura 12. Anexo cálculo impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
La figura 12 deja evidenciar que el valor liquidado del impuesto de renta de la empresa
ROOTT+CO para el año 2020 fue de $1.398.958.000, siendo este el posible valor que la
empresa tendrá que pagarle a la DIAN como impuesto de renta; se dice que es el posible
valor ya que el Estado para alivianar la carga tributaria tan grande que representa el
impuesto de renta, estableció un mecanismo de recaudo anticipado de este, el cual recauda
anticipadamente mes a mes por medio del formulario 350, dejando también descontar las
retenciones en la fuente que los clientes y/o proveedores hayan practicado, siempre y
cuando se cuente con los certificados de dicha retención.

Para el año 2020 la empresa cuenta con las siguientes retenciones que se pueden descontar
de la declaración de renta; autorretenciones (formulario 350) de $209.0260.000 y otras
retenciones por valor de $940.399.000, aparte de estos valores la empresa arrastra un saldo
a favor de $300.135.000; provocando que para el año 2020 la empresa ROOTT+CO pueda
obtener en su declaración de renta un saldo a favor de $50.836.000 y no un valor a pagar.
Esta información se puede apreciar de una mejor manera en la figura 13.
ANEXO DESCUENTO DE RETENCIONES DEL
IMPUESTO DE RENTA
ROOTT+CO S.A.S
NIT. 809.007.132-0
CONCEPTO
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS
=
LIQUIDAS GRAVABLES

+

AÑO 2020
$ 1.398.958.000

AUTORRETENCIONES

$

209.260.000

OTRAS RETENCIONES

$

940.399.000

SALDOS A FAVOR

$

300.135.000

$
-$

50.836.000

SANCIONES
= TOTAL SALDO A PAGAR O A FAVOR

Figura 93. Anexo descuento de retenciones del impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.

Figura 13. Anexo descuento de retenciones del impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Al llegar a esta parte de las deducciones de las retenciones y evidenciar que a la empresa le
queda un saldo a favor, se vio la obligación de hacer una comparación en las declaraciones
de renta de los años 2018-2019-2020, esto para tener mayor claridad del por qué la empresa
viene arrastrando un saldo a favor y el porqué de este saldo disminuyo más de un 83% en la
presente declaración, por eso se plantea la figura 14.

ANEXO COMPARACION GENERAL DEL IMPUESTO DE RENTA
ROOTT+CO S.A.S
PERSONA JURICA
NIT. 809.007.132-0
CONCEPTO

+ TOTAL INGRESOS NETOS
- TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES
+ RENTAS GRAVABLES
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL
EJERCICIO
%
TARIFA IMPUESTO DE RENTA
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS
=
LIQUIDAS GRAVABLES
=

+
+

AÑO 2018

AÑO 2019

VARIACION 2019-2020

AÑO 2020

ABSOLUTA

RELATIVA

$ 62.593.425.000

$ 70.381.337.000

$ 66.370.379.000 -$ 4.010.958.000

$ 60.745.728.000

$ 66.940.523.000

$ 61.998.635.000 -$ 4.941.888.000

$

$

$

-

96.573.000

- -$

-5,70%
-7,38%

96.573.000

-100,00%

$

834.357.000

23,59%

$

231.620.000

19,84%
0,00%

$ 1.847.697.000

$ 3.537.387.000

$ 4.371.744.000

33%

33%

32%

$

609.740.000

$ 1.167.338.000

$ 1.398.958.000

SOBRETASA

$

41.908.000

$

- $

- $

-

ANTICIPO SOBRE TASA LIQUIDADO

$

16.319.000

$

- $

- $

-

0,00%

AUTORRETENCIONES

$

200.972.000

$

221.039.000

$

209.260.000 -$

11.779.000

-5,33%

OTRAS RETENCIONES

$

805.482.000

$

893.429.000

$

940.399.000

$

46.970.000

5,26%

SALDOS A FAVOR

$

-

$

371.125.000

$

300.135.000 -$

70.990.000

-19,13%

18.120.000 $
300.135.000 -$

- -$
50.836.000 $

18.120.000
249.299.000

-100,00%
-83,06%

SANCIONES
= TOTAL SALDO A PAGAR O A FAVOR

$
-$

- $
371.125.000 -$

Figura 104. Anexo comparación general del impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.

Figura 14. Anexo comparación general del impuesto de Renta ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Al hacer esta comparación del impuesto de renta a una escala a nivel general, se permite
ver que la empresa ROOTT+CO en sus declaraciones del impuesto de renta obtiene saldos
a favor permitiéndole arrastrar estos saldos periodo tras periodo; al comparar el año 2020
con el 2019, hay que tener en cuenta que para el 2020 hubo un declive económico muy
fuerte a nivel mundial a raíz de la pandemia presentada del Covid-19, a pesar de esta gran
problemática vivida se observa que los ingresos en el 2020 solo disminuyeron en un 5,70%
siendo esta una variación muy baja, al reducir los ingresos la empresa opto por reducir sus
costos y gastos para no comprometer el bajo flujo de efectivo presentado.
Lo anterior, provocó que la renta líquida gravable aumentara su base en un 23.59%
teniendo a favor que para ese año la tarifa del impuesto de renta disminuyo en 1%
quedando una tarifa del 32%, por estos motivos el valor calculado del impuesto de renta
aumento y al cruzarlo con el saldo a favor traído más las otras retenciones practicadas, se
obtuvo un saldo a favor de $50.836.000 disminuyendo en un 83,06%.
Al analizar las declaraciones de renta en los años 2018, 2019 y 2020 de la empresa, ahora
se procede a realizar el cálculo del anticipo del impuesto de renta del 2021 según lo estipula
el artículo 807 del Estatuto Tributario, busca que la empresa pague parte del impuesto del

2021en la declaración del año 2020. Por lo tanto se realiza este cálculo y así también
determinar si a la empresa le da para pagar este anticipo ya que si el valor que se obtiene es
0 o menor a este no se declara.
El artículo 807 del E.T. señala dos procedimientos que se pueden utilizar para calcular el
anticipo del impuesto a la renta, y la empresa puede elegir cualquiera de los dos, el que más
le convenga, por supuesto. El porcentaje de anticipo se aplica sobre cualquiera de las bases
determinadas según los siguientes procedimientos:
1) Impuesto de Renta de periodo declarado.
2) Promedio del impuesto de Renta de los dos últimos años.
Una vez elegido el procedimiento más adecuado se toma el resultado correspondiente y se
le aplica el 75%, ya que la empresa lleva más de tres declaraciones hechas. Al valor
resultante se le restan las retenciones y autorretenciones en renta, y el resultado será el
valor del anticipo.
ARTICULO 807 DEL E.T.
NUMERO DE DECLARACION
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO Y SIGUIENTES

PORCENTAJE
DEL ANTICIPO
25%
50%
75%

INFORMACION A TENER ENCUENTA
AÑO A DECLARAR
2020
IMPUESTO DE RENTA NETO 2020
$ 1.398.958.000
IMPUESTO DE RENTA NETO 2019
$ 1.167.338.000
RETENCIONES PRACTICADAS EN EL 2020 $ 940.399.000
SALDOS A FAVOR 2020
$ 300.135.000
Figura 115. Información anticipo renta 2021 ROOTT+CO S.A.S.

Figura 15. Información anticipo renta 2021 ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.

ARTICULO 807 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CALCULO Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA 2021
ROOTT+CO S.A.S.
NIT. 809.007.132-0
CALCULO ANTICIPO IMPUESTO DE
Opción 1
Opción 2
RENTA
IMPUESTO NETO DE RENTA 2019
0 $1.167.338.000
IMPUESTO NETO DE RENTA 2020
$ 1.398.958.000 $1.398.958.000
TOTAL IMPUESTO NETO DE RENTA
$ 1.398.958.000 $2.566.296.000
PROMEDIO IMPUESTO NETO DE RENTA
N/A
$1.283.148.000
3 AÑOS O MAS 75 %
$1.049.218.500 $ 962.361.000
MENOS RETEFUENTE QUE LE
940.399.000 $ 940.399.000
PRACTICARON EN EL 2020
MENOS SALDOS A FAVOR EN LOS CASOS
300.135.000 $ 300.135.000
QUE HAYA
(-) SI EL VALOR ES POSITIVO EN EL
-191.315.500
-278.173.000
ANTICIPO Y SI ES NEGATIVO DA 0
Figura 126. Calculo y aplicación anticipado del impuesto de renta ROOTT+CO S.A.S.

Figura 16. Calculo y aplicación anticipado del impuesto de renta ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
Al observar el cálculo anticipado realizado al impuesto de renta de la empresa, se puede
inferir que al practicar las dos opciones establecidas en el artículo 807 del E.T., ambos
arrojan valores negativos por lo que el valor a anticipar es 0.
Para dar cumplimiento con la propuesta de planeación tributaria de la empresa
ROOTT+CO S.A.S., se anexa el formulario 110 de la DIAN, correspondiente a la
declaración de renta y complementarios para personas jurídicas y asimiladas del año
gravable 2021.
En este formulario se aprecia la resolución de todo el trabajo estudiado y planteado sobre la
planeación tributaria del impuesto de renta y complementarios año 2021 para ROOTT+CO;
estableciendo políticas internas en materia contable y tributario, optimizando al máximo los
beneficios y descuentos brindados por el Estado y así lograr disminuir la carga tributaria de
la empresa.
En el formulario 110 que se encuentra a continuación de este texto, se infiere que la
empresa tuvo un impuesto de renta para el año 2020 por valor de $1.398.958.000 el cual se

encuentra escrito en la casilla 97, pero también presento un saldo a favor de $300.135.00 en
la casilla 102 y un total de retenciones a descontar por valor de $1.149.659.000, por lo que
se obtuvo el saldo a favor de $50.836.000, y según el último cálculo realizado que fue el
del anticipo de impuesto de renta para el año 2021, se obtuvo un valor de 0 por lo tanto la
casilla 106 tiene ese valor; ya para terminar de diligenciar este formulario se coloca el valor
del saldo a favor en la casilla 113.

Figura 137. Declaración de renta 2020 ROOTT+CO S.A.S.

Figura 17. Declaración de renta 2020 ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Portal de la DIAN - empresa ROOTT+CO.

A continuación, se presenta la proyección de la declaración del impuesto de Renta y
Complementarios para el año 2021 de la Empresa ROOTT+CO, teniendo como base las
ultimas 6 declaraciones presentadas a la DIAN.

Figura 18. Proyección declaración de Renta 2021

Figura 18. Proyección declaración de Renta 2021
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.
En este contexto, para el año 2021, no se tendrá en cuenta el patrimonio líquido ya que este
se empleaba en el sistema de renta presuntiva, el cual queda abolido a partir de ese periodo;
dejando como factores principales para la proyección de renta el total de ingresos netos
(total de ingresos menos devoluciones, rebajas, descuentos, ingresos no constitutivos de
renta), costos y gastos, porcentaje de la tarifa a aplicar y un estimado de las retenciones y
autorretenciones que la empresa va a obtener para descontarse de la declaración.
Siendo así, encontramos que para ese periodo la empresa estima a tener unos ingresos netos
de $74.387.921.000 manejando un margen de proyección del 12.08% aumentando de cierta
manera sus costos en un 15.33%, los gastos aumentan de una manera estable situándose un
poco arriba del porcentaje del IPC que para el presente año es del 3.3%; obteniendo un
valor de $1.469.616.000 incrementando en un 5.05% con respecto al 2020, gracias al saldo
favor que se trae más las autorretenciones declaradas y las retenciones que les han
practicado da como resultado un saldo a favor de $105.260.000.

Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes o de Ingresos
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 1
Espacio reservado para la DIAN

Privada

110

4. Número de formulario

Liquidación privada

Renta

ESA
L

Sobret
asa

Costos y
deducciones

Retenc
iones

Ingresos

Impuesto
sobre las

Ganancias
ocasionales

Patrimonio

(Continua
ción

Datos del
declarante

3 4
5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)6. DV 7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres
0 9 0 0 7 1 3 2
0
11. Razón social
12. Cód.
24. Actividad económica
ROOTT+CO S.A.S.
9
1 4 1 0
Si es una corrección indique:
25. Cód.
26. No. Formulario anterior
29. Fracción año
30. Renuncio a pertencer al
31. Vinculado al pago
31. Pérdidas fiscales
0
gravable siguiente
Régimen Tributario especial (Marque
de obras por
acumuladas años
557.757.000 35. Aportes al
176.959.000
Datos
33. Total costos
34.Aportes al sistema de
5.876.909.000
informativ
y gastos de
seguridad social
SENA,ICBF, Cajas
2.070.512.000
76
0
Efectivo y equivalentes de efectivo
36
Renta presuntiva
958.753.000
77
0
Inversiones e instrumentos financieros derivados
37
Renta exenta
12.395.462.000
78
0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar
38
Rentas gravables
Inventarios
39
8.770.268.000
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 79
4.740.697.000
10.535.436.000
Ingresos por ganancias ocasionales
80
0
Activos intangibles
40
0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto
81
560 y 772 de 2020
0
Activos biológicos
41
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, 82
art. 15 Decreto 772 de
0 2020)
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y 42
ANCMV 1.300.652.000
2.052.110.000
Costos por ganancias ocasionales
83
0
Otros activos
43
38.083.193.000
84
0
Total patrimonio bruto (sume 36 a 43)
44
Ganancias ocasionales no gravadas y
Pasivos
45
24.046.461.000
Ganancias ocasionales gravables (Ver
85
0
Total patrimonio líquido (41-42)
46
14.036.732.000
Sobre la renta líquida gravable
86
1.469.616.000
Ingresos brutos de actividades ordinarias
47
78.833.902.000
De dividendos y/o participaciones
87
0
De dividendos y/o participaciones
436.445.000
88
0
Ingresos financieros
48
gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta 49
0
De dividendos y/o participaciones
89
0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por
50
0
De dividendos y/o participaciones
90
0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa
51
0
De dividendos y/o participaciones
91
0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por
52
0
Total impuesto sobre las rentas líquidas
92
1.469.616.000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por
53
0
Descuentos tributarios
93
0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%
54
0
Impuesto neto de renta (92-93)
94
1.469.616.000
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa
55
0
Impuesto de ganancias ocasionales
95
0
Dividendos y/o participaciones provenientes de
56
0
Descuentos por impuestos pagados en el
96
0
1.261.865.000
97
1.469.616.000
Otros ingresos
57
Total impuesto a cargo (94+95-96)
Total ingresos brutos (Sume 47 a 57)
58
80.532.212.000
Menos: Valor inversión obras por impuestos
98
0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
59
6.144.291.000
Menos: Descuento efectivo inversión obras
99
0
0
##
0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60
Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
Total ingresos netos (58-59-60)
61
74.387.921.000
Menos: Anticipo renta liquidado año gravable
##
0
Costos
62
47.446.030.000
Menos: Saldo a favor año gravable anterior
##
50.836.000
3.264.602.000
##
222.904.000
Gastos de administración
63
Autorretenciones
Gastos de distribución y ventas
64
15.591.492.000
Otras retenciones
##
1.301.136.000
Gastos financieros
65
2.165.732.000
Total retenciones año gravable a
##
1.524.040.000
Otros gastos y deduciones
66
1.179.368.000
Más: Anticipo renta para el año gravable
##
0
Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66)
67
69.647.224.000
Anticipo sobretasa instituciones
##
0
Inversiones efectuadas en el año
68
0
Sobretasa instituciones financieras
##
0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69
0
Anticipo sobretasa instituciones
##
0
0
##
0
Renta por recuperación de deducciones
70
Saldo a pagar por impuesto
0
##
0
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia
71
Sanciones
4.740.697.000
0
Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume
72
Total saldo a pagar (97+106+108+109+111- ##
Perdida liquida del ejercicio (sume
73
0
Total saldo a favor
##
105.260.000
0 Valor total impuesto exigible por obras por
##
0
Compensaciones
74
Renta líquida (72-74)
75
4.740.697.000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad ##
0
997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
-

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma del Contador o Revisor Fiscal.
994. Con salvedades

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

Figura 149. Declaración de Renta 2021 ROOTT+CO S.A.S.

Figura 19. Declaración de Renta 2021 ROOTT+CO S.A.S.
Fuente: Elaboración propia, con base en la información de ROOTT+CO.

CONCLUSIONES
Con el presente trabajo, se plantea la influencia e importancia que tiene la Planeación
Tributaria en cualquier tipo de empresa, siendo esta una herramienta de vital importancia,
porque permite optimizar y reducir sus cargas tributarias, basándose en la norma fiscal para
utilizar favorablemente los beneficios que otorga la ley.
En la empresa ROOTT+CO la planeación tributaria se convirtió en una herramienta
indispensable, que no solamente se va a emplear en el impuesto de Renta y
Complementarios si no que va abarcar toda la carga tributaria que tiene la empresa con el
Estado; esta herramienta aparte de cumplir con su principal objetivo, que es la provisión y
disminución de la carga tributaria, establece y estructura procesos de control interno para
que la empresa tenga una solidez y un respaldo garantizado a la hora de presentar sus
declaraciones y atender cualquier requerimiento que la DIAN emita.
Esta herramienta permitió diagnosticar la situación interna y financiera de la empresa
ROOTT+CO, dejando ver las necesidades que se tenían y determinar la carga impositiva
que debía de afrontar; evidenciando que los gerentes de la compañía no han prestado la
debida importancia a las normas contables y tributarias, al no establecer políticas en el
tratamiento de la información contable, ya que sin esto no se puede establecer una
planeación tributaria, debido a que la información o soportes contables no son confiables.
Para el año 2021 se proyectaron unos ingresos netos por valor de $74.387.921.000 con unos
costos y gastos por valor de $69.647.223.000, dándonos una renta líquida de
$4.740.697.000 aplicando para ese año una tarifa del 31% obteniendo el valor de
$1.469.616.000 como impuesto de Renta y Complementarios, se realizó el cruce del saldo
favor que se tenía del año 2020 estimando a su vez las autorretenciones que el ente
económico practico y las retenciones que le practicaron, dando como resultado un saldo a
favor en su declaración de $105.260.000.

La empresa ROOTT+CO es una de las grandes empresas textileras en la región del Tolima,
la cual maneja demasiada información contable, presentando una fuerte carga tributaria;
recibiendo y aplicando de gran modo este modelo de planeación tributaria en el impuesto
de Renta y Complementarios, mejorando y optimizando su información financiera,
permitiéndoles proyectar sus impuestos para provisionar su pago, evitando comprometer
directamente el flujo de efectivo o recurrir a créditos innecesarios.
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