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INTRODUCCIÓN 

 

La tributación a lo largo de la historia del ser humano ha sufrido diversos cambios en 

sus sistemas de aplicación y recaudo, pues al considerarse el método de sostenimiento 

económico más importante de una Nación es manipulado por los legisladores en busca 

de una mayor y mejor recaudación y en Colombia no es la excepción, pues se sufren 

constantes reformas tributarias que buscan disminuir la evasión y elevar el monto de 

recaudo a fin de poder solventar los vacíos fiscales del País. Dentro de los impuesto 

vigentes en Colombia el impuesto de Renta es el más importante, dicho impuesto está 

establecido en un promedio del 33% sobre la utilidad obtenida por la Persona Jurídica 

o Natural, sin embargo, existen diferentes normatividades que reglamentan su 

metodología y sistema de cálculo, metodologías que no permiten una tributación plena 

sobre la tarifa establecida sino que elevan significativamente el porcentaje de 

tributación en más del 50%, a lo que se le conoce como tasa efectiva de tributación. 

En esta investigación se exponen las problemáticas que presenta la Empresa Granja 

Avícola La Reserva frente su tasa efectiva de tributación y las consecuencias que 

conllevan a que se presente un incremento en dicha tarifa, así mismo se hace relación 

de las posibles soluciones que pueden ser adoptadas para la disminución de la base 

gravable que permita detener el aumento de su tasa efectiva de contribución. 
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RESUMEN 

 

Granja Avícola la Reserva S.A.S es un ente dedicado la producción y venta de huevo de 

gallina. Dicha empresa es contribuyente y responsable del impuesto sobre la renta el 

cual declara y paga anualmente, y es precisamente al momento de realizar la 

depuración para determinar su monto de contribución en donde presenta una 

problemática relacionada con su tasa efectiva de tributación, ya que se encuentra 

elevada significativamente por el hecho de no cumplir con los requerimientos a 

cabalidad que le permitan determinar una base gravable más asemejada a la realidad. 

En esta investigación se busca poder identificar los principales causales del problema y 

así poder diagnosticar y sugerir la implementación de medidas correctivas que 

permitan disminuir la tasa efectiva de tributación de la Empresa, para lo cual se realiza 

primeramente una caracterización del ente y posteriormente una análisis general sobre 

la normatividad que regula la determinación de la base gravable; una vez se tiene clara 

la norma reguladora se identifican cuáles son los puntos de mejora y aprovechamiento 

sobre los cuales se sugiere una recomendación sustentada en la normatividad para 

finalizar con una simulación de cálculo de impuesto de renta antes y después de haber 

acogido cada una de las recomendaciones correctivas. 
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ABSTRACT 

 

Granja Avícola la Reserva S.A.s is a company dedicated to the production and sale of 

chicken eggs. This company is a taxpayer and responsible for the income tax which 

declares and pays annually, and it is specifically the time to carry out the purification to 

determine its contribution amount where it presents a problem related to its effective 

tax rate, since it is It increased significantly due to the fact that it did not fully comply 

with the requirements that determined to determine a taxable base more similar to 

reality. This research seeks to identify the main causes of the problem and thus be able 

to diagnose and suggest the implementation of corrective measures that affect reducing 

the effective taxation rate of the Company, for which a characterization of the entity is 

performed first and then a general analysis on the regulations governing the 

determination of the taxable base; Once the regulatory norm is clear, the identification 

of identification are the points of improvement and exploitation on which a 

recommendation based on the regulations is required to end with a simulation of 

income tax calculation before and after having received each of the corrective 

recommendations 
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1. PROBLEMÁTICA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según Edward Menesby1, los costos son la medición monetaria de los recursos 

incurridos para algún propósito u objetivo, como lo es la comercialización o producción 

de un producto con el fin de obtener una renta. En Colombia, la obtención de utilidades 

por la comercialización y/o producción de bienes o por prestación de un servicio está 

gravada con diversos impuestos, dentro de los cuales se encuentra principalmente el 

impuesto de renta y complementarios, sin embargo, es de tener en cuenta que existen 

procedimientos establecidos para la determinación de la base gravable de dicho 

impuesto, y es así como lo menciona el artículo 26 del estatuto tributario, el cual 

permite al contribuyente restar de sus ingresos todos los costos realizados imputables 

a tales ingresos. Pero no todos los costos o gastos por el solo hecho de tener relación 

con los ingresos obtenidos pueden ser tomados como deducibles a la hora de 

determinar la base gravable de dicho impuesto, pues adicional a esto se deben cumplir 

con diversos requisitos para ser aceptados por la Administración de Impuestos DIAN, y 

es precisamente la falta de cumplimiento de estos requisitos lo que no permite a todos 

los empresarios llevar una variedad de costos y gastos como procedentes de deducción; 

Dicha situación se presenta en la empresa Granja la Reserva S.A.S, donde por falta de 

conocimiento, análisis, visión y aceptación de una planeación tributaria entre otros 

factores por parte del gerente de la compañía, se presenta un desconocimiento fiscal 

elevado de costos y gastos proveniente del no cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados, lo que conlleva a un incremento en la base gravable del impuesto de 

renta. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, se da origen a la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Es posible la disminución porcentual de la base gravable del impuesto de renta 

mediante la formalización y aprovechamiento de costos ya incurridos por la empresa? 

 

 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

                                                           
1 MENESBY, Edwar, citado por: FRANCO, Falcón Justo-Costos para la toma de decisiones, Lima Perú 1997 
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Como antecedentes de la problemática se relacionan las siguientes investigaciones las 

cuales cuentan con una temática relacionada: 

1.2.1 Planeación Tributaria en Impuesto de Renta para una Empresa de 

Prestación de Servicios de Intermediación Financiera 

Este trabajo de investigación fue realizado en el año 2012 por Juan Carlos Rendón 

Ramírez, Oscar Sánchez Pinzón y Diego Alejandro Vallejo, estudiantes de posgrado de 

la Universidad de Medellín2. 

Dicha investigación tuvo como objetivo general “Identificar los principales conceptos de 

los estados financieros y operaciones de la compañía que intervienen en el cálculo de las 

cargas impositivas de la empresa prestadora de servicios de intermediación financiera, 

permitiendo así presupuestar o dirigir sus resultados acompañado de estrategias que 

permitan minimizar el impacto generado por los impuestos que paga la sociedad”, Y para 

el cumplimiento de dicho objetivo se establecieron una serie de objetivos generales 

dentro de los cuales se destaca “ garantizar el adecuado cumplimiento de las normas en 

cuanto al tratamiento fiscal de los costos y gastos” 

Como hallazgos de este proceso se determinó que la empresa no hacía uso de los 

beneficios tributarios que permiten la optimización de la carga impositiva, así como la 

falta de una planeación tributaria que pudiera dar herramientas suficientes a la 

administración para la disminución de la tasa efectiva de tributación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 RENDÓN, Ramirez Juan Carlos, SANCHEZ, Pinzón Oscar, VALLEJO, Quintero Diego Alejandro-Planeación 
Tributaria En Impuesto de Renta Para Una Empresa Dedicada a la Prestación de Servicios de Intermediación 
Financiera-Medelin Colombia. 2012 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la problemática presentada en la empresa Granja Avícola la 

Reserva S.A.S, la cual tiene como consecuencia final un aumento en el gasto de impuesto 

de renta, se realiza esta investigación con el fin de identificar los puntos de 

mejoramiento y aprovechamiento referente a costos que actualmente no son 

procedentes de deducción en dicho impuesto, lo cual permitirá una planeación 

tributaria adecuada y así obtener un menor porcentaje de base gravable de tributo que 

conlleve a una disminución en el gasto por pago de impuesto de renta. 
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3 OBJETIVO GENERAL 

 

Disminuir el porcentaje de base gravable del impuesto de renta en la empresa Granja 

Avícola la Reserva S.A.S mediante la formalización y aprovechamiento de costos 

incurridos para el año gravable 2019 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar la empresa Granja Avícola la Reserva S.A.S 

 Identificar las condiciones generales para la procedencia de costos y 

deducciones en el impuesto de renta en Colombia 

 Identificar los puntos de mejoramiento y aprovechamiento referente a costos y 

gastos que actualmente no son procedentes de deducción en el impuesto de 

renta en la Granja Avícola la Reserva S.A.S 

 Realizar simulación comparativa de determinación de base gravable de 

impuesto de renta una vez aplicadas las medidas de formalización y 

aprovechamiento de costos 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Teoría y Técnica del Impuesto de Renta- Roque García Mullin 

 

La teoría y técnica del impuesto de renta, escrita por el Dr. Roque García Mullin del 

Centro Interamericano de Estudios Tributarios CIET Y O.E.A en Buenos Aires Argentina, 

muestra a lo largo de XV capítulos la evolución del impuesto de renta en diversos países, 

así como sus características y diferentes criterios seguidos por la legislación en cuanto 

a definir qué tipo de enriquecimientos son considerados renta a los fines tributarios de 

cada país, igualmente sus metodologías de recaudo y obtención de bases gravables. Sin 

embargo, esta investigación se enfocará en traer a relación aquellas conclusiones 

consideras relevantes con el tema en desarrollo y el objetivo de la misma. 

Para R. García3, el impuesto sobre la renta es considerado en gran medida como el 

impuesto más importante en los países por el peso representativo que tiene dentro del 

sistema financiero de los gobiernos.  

Los estados de gobierno desde los inicios de la tributación buscaron un impuesto que 

reuniera características de globalidad, personalidad, y progresividad, y la doctrina en 

general a atribuido estas características al impuesto de renta por lo que ha llegado a ser 

considerado como el impuesto ideal, pues, dentro del panorama general de la 

tributación es un impuesto que no es trasladable, grava  la totalidad de las rentas 

obtenidas por las personas cualquiera que sea su procedencia o destino contemplando 

la equidad a través de la capacidad contributiva, es global, personal y progresivo  y tiene 

un efecto estabilizador. 

No obstante, es necesario hacer análisis sobre la característica de equidad contributiva, 

la cual cuenta con tres índices básicos de capacidad contributiva las cuales son: La renta 

que se obtiene, el capital que se posee y el gasto o consumo que se realiza, siendo la más 

importante la renta obtenida, pues en ella se centra la capacidad contributiva según la 

doctrina en general. A su vez, la equidad puede ser entendida en dos sentidos, de forma 

horizontal, en el que se indica que los contribuyentes que se encuentran en igual 

situación o capacidad económica, deben contribuir de forma igual, y el sentido vertical, 

en el cual se expone que los contribuyentes que se encuentran en diferente nivel de 

capacidad económica deben contribuir acorde a su posición.  

Dicho lo anterior, parece que se entendiere que el impuesto de renta está diseñado de 

forma perfecta para gravar de manera exacta la capacidad de cada contribuyente, sin 

                                                           
3 ROQUE, García Mullin- Impuesto Sobre la Renta: Teoría y Técnica del Impuesto. Argentina, Buenos Aires 
1978 
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embargo, la percepción de los contribuyentes en un país como Colombia es contraria, 

pues cada día los impuestos parecieran estar asfixiando la economía y el libre 

desarrollo de empresa, y es que quizás la corrupción o falta de inversión social también 

jueguen un papel importante en la generación de cultura tributaria, o quizás no se 

cumple con la característica global de equidad, pues pese a haber unas reglas globales 

escritas, los requisitos para determinación de la base impositiva pueden conllevar de 

forma indirecta a una desigualdad en el pago de los impuestos. 

Para concluir lo mencionado por R. García, se cita lo siguiente: “Principalmente, el 

impuesto sobre la renta mantendrá su posición como medio de influir en la distribución 

de la renta; solo una economía nacionalizada será fácilmente capaz de influir la 

distribución de la renta sin la ayuda de los impuestos. El sistema de libre empresa necesita 

correctivos sociales en tal distribución. Con medios distintos a los tributarios las medidas 

de redistribución no son fácilmente emprendidas; subsidios sociales, salarios mínimos y 

similares podrían ilustrar el punto. La imposición se necesitará siempre para redistribuir 

la renta, y mientras más regresivo sea el resto del sistema tributario, mayor será tal 

necesidad”  

4.1.2 Teoría de la Reforma Tributaria en la teoría de la imposición equitativa, 

teoría de la imposición óptima y teoría de la elección Pública- Aurelia Valiño 

Castro 

 

Realizando una conexión con lo mencionado en la teoría anterior, es relevante traer a 

relación el escrito de Aurelia Valiño Castro4, Doctora en Ciencias Económicas y 

catedrática de la universidad complutense de Madrid España. En él, se hace un análisis 

denominado teoría de la reforma tributaria correlacionado con tres teorías más, la de 

la equidad, la imposición óptima y la teoría de la elección Pública. En dicho análisis, la 

Autora cita diversos teóricos, entre los más representativos se encuentra la teoría de 

Simions, basada en la elección Pública, la cual toma como eje central la elección de la 

base imponible, en la cual se concluye que la elección de dicha base y la progresividad 

en la tarifa eran dos problemas separados y que el ultimo quedaba en manos de 

políticos y de los juicios éticos del momento. 

Valiño, menciona que al igual que la teoría de Simions, la teoría de la imposición 

equitativa no está libre de discusión, pues esta se centra en la precisión de sus 

conceptos, renta, consumo y riqueza, discusión que ha afianzado aún más el concepto 

de base amplia o extensiva al remitir el concepto de gasto a la diferencia entre la renta 

y el ahorro. Lo que en otras palabras significa un interrogante en si se está haciendo 

obediencia literal a los conceptos de cada elemento o si se está afectando la equidad al 

momento de la determinación de la renta. Valiño, concluye que las preocupaciones para 

cada teoría son las siguientes: Para la teoría de la Imposición equitativa, la medición de 

                                                           
4 VALIÑO, Castro Aurelia, La teoría de la reforma tributaria en la teoría de la imposición equitativa, teoría de 
la imposición óptima y teoría de la elección Pública. Documento de trabajo 8730- Madrid España 
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la renta, el cálculo de la renta imputable, el tratamiento de las rentas irregulares , 

pérdidas y ganancias de capital  realizadas, cálculo de la renta real, y definición de 

unidad de contribuyente. Para la teoría de la imposición optima, el conocimiento de las 

funciones de bienestar social sobre las que se estructuran todas las argumentaciones y 

perfeccionamiento de los modelos teóricos. Para la teoría de la elección social, el cálculo 

de los acuerdos Constitucionales básicos y del consenso necesario para la aplicación de 

los mismos. 

Dado lo anterior, esta investigación se fundamenta básicamente en la teoría de la 

imposición equitativa, sin dejar por menor lo mencionado por Roque García en cuanto 

a los elementos y características que deben cumplir los impuestos, dando como 

conclusión que el problema no es la generalidad de equidad dada como característica 

del impuesto de renta, sino el método de recaudo y determinación de la renta lo que 

afecta el principio de equidad en el Impuesto de Renta  en Colombia, pues se entiende 

que en gran mayoría de países dicho impuesto está diseñado de manera similar, sin 

embargo, no en todos los países se considera que hay una desigualdad en su imposición, 

lo que conlleva quizás a deducir que medidas de recaudo y condiciones exigidas para 

procedencia de gastos o costos fiscales como deducción, estén produciendo una falta al 

principio de equidad.  

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Tasa efectiva de Tributación TET: la tasa efectiva de tributación TET, se define 

como el monto de impuesto pagado por una empresa como porcentaje de sus 

utilidades brutas, y que mide de forma directa el total de la carga tributaria sobre 

las utilidades contables del ente5 

 Impuesto sobre la renta: como su nombre lo indica, es un impuesto aplicado a 

la renta obtenida por una persona natural, jurídica o asimilados, es decir, se 

graba con un tributo la ganancia obtenida en un periodo gravable por un sujeto 

o entidad. 

 Procedencia de costos y gastos como deducibles: Cuando se habla de 

procedencia de costos y gastos deducibles, se hace referencia a la legalidad y 

cumplimiento de reglas para que estos puedan ser descontados de los ingresos 

obtenidos por un contribuyente. Para la procedencia en deducción del impuesto 

de renta se deben cumplir en primer término las reglas generales establecidas 

por el artículo 107 del estatuto tributario.} 

 Diferencias entre Costos y Gastos: Diferentes autores han tratado de explicar 

e identificar la diferencia entre costos y gastos, llegando a una conclusión 

estándar o generalizada en la cual se define que los costos son aquellas 

erogaciones en las que se incurre para la producción o fabricación de un bien, y 

                                                           
5 Ibíd.   
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el gastos son las erogaciones para su distribución y la administración de la 

organización. Definición que también cabe entre el concepto de costos 

operativos, por ende, y para efectos de desarrollo de esta investigación se hará 

énfasis en el solo concepto de “Costos”, entendiéndose en algunos apartes allí 

incluidos los gastos operativos. 

 

 

4.3 MARCO HISTÓRICO 
 

El impuesto de renta en Colombia tiene su origen basado en modelos europeos, donde 

se originó dicho tributo hacia los años 1798 en países como suiza, Australia, Alemania 

e Italia, y es en el año 1820 donde se origina en Colombia como propuesta del Político 

y Militar Francisco de Paula Santander y en 1821 fue aprobada por el congreso de 

Cúcuta pero abolida 5 años después por Bolívar hasta el año 1841 cuando se 

reintrodujo nuevamente. 

Desde entonces, este impuesto ha sufrido diversos cambios tanto en sus tarifas como 

sus hechos generadores por medio de numerosas reformas tributarias, dando así 

evolución a la misma y a su forma de determinación, siendo en la actualidad el principal 

tributo en el país. La tasa nominal de este impuesto ha sido modificada igualmente bajo 

las reformas hechas por medio de normatividad aprobada por el congreso de la 

república, manteniéndose en un rango del 30% al 35% en los últimos años. Sin 

embargo, esta tasa difiere de la realidad, pues debido a los requisitos y condiciones para 

la determinación de la base gravable se ha presentado un incremento en la tasa de 

tributación real, a lo que se le denomina tasa efectiva de tributación TET, y la empresa 

Granja la Reserva S.A.S no ha sido ajena a dicho fenómeno, pues a lo largo de la historia 

los cambios tributarios se enfocan en la equidad para los contribuyentes y la 

disminución de la evasión, y ha evolucionado en ello, pero no en disminuir la tasa 

efectiva de tributación para los contribuyentes, fenómeno que sin duda alguna ha 

causado desanimo en el emprendimiento. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con Tamayo (2007),6 una investigación cuantitativa consiste en el contraste 

de teorías ya existentes desprendidas de una serie de hipótesis, y por ende es necesario 

contar con una teoría ya establecida teniendo en cuenta que el método de investigación 

es el deductivo. Este tipo de investigación utiliza la recolección de datos numéricos y 

estadísticos para dar respuesta a preguntas de investigación y probar hipótesis 

mediante el análisis de dichos resultados, es por esto que su método de investigación 

es el deductivo. Es por lo anterior que la presente investigación se fundamenta bajo un 

tipo de investigación cuantitativa, ya que su objetivo principal es disminuir 

porcentualmente la base gravable de impuesto de renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica- México, 2007 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA GRANJA AVÍCOLA LA RESERVA S.A.S 

 

Existen diversos conceptos de caracterización así como su importancia, entre ellos, se 

define para Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009, como un tipo de descripción cualitativa 

que puede recurrir a datos cuantitativos a fin de profundizar el conocimiento sobre algo 

o alguien y así proceder a describirlo. La caracterización permite identificar los 

componentes, acontecimientos y procesos entre otros aspectos. En el desarrollo 

investigativo su importancia se debe a que suple la necesidad de reconocer el objeto o 

sujeto en estudio y de esta forma poner en contexto al lector lo que permite una 

comprensión clara sobre la problemática presentada. Por lo anterior, es que se realiza 

en primera circunstancia una caracterización de la empresa Granja Avícola la Reserva 

S.A.S, la cual es el sujeto del presente estudio. 

 

6.1 HISTORIA 
 

La empresa Granja Avícola la Reserva S.A.S tiene una antigüedad de aproximadamente 35 años, 

producto de la idea de los esposos Dagoberto Tascon Peláez y Elba Helena Lozano de Tascón. 

Ubicada en el corregimiento los Chancos perteneciente al Municipio de San Pedro Valle; allí se 

inicia en principio con la actividad de la agricultura, específicamente con cultivos de maíz y 

posteriormente se adiciona la actividad de producción de huevo de gallina con una capacidad 

de 10 mil aves productoras, ambas actividades desarrolladas sin formalidad legal alguna en 

aquella época. 10 años después aproximadamente, se decide la formalización legal del ente 

económico bajo persona natural, exactamente a nombre de la señora Elba Helena Lozano de 

Tascon, debido al crecimiento estructural y económico de los últimos años y la separación de la 

actividad productora de huevo y la actividad de producción de maíz. A mediados del año 2018, 

la empresa llega a contar con una capacidad instalada de 60 mil aves productoras, una planta 

de elaboración de concentrados y una zona de clasificación de producto, con más de cien 

clientes a nivel nacional y una proyección de crecimiento del 100%. Es en el año 2018 cuando 

sucede el fallecimiento de la señora Elba Helena Lozano de Táscon, exactamente en el mes de 

Junio, lo que conlleva a una reforma organizacional convirtiéndose la empresa en persona 

jurídica, lo que al presente es la Granja Avícola la Reserva S.A.S, donde cuenta con 6 accionistas 

y un patrimonio inyectado de aproximadamente $ 1000.000.000 de pesos. Desde entonces, la 

empresa ha cumplido con un 60%  de crecimiento del 100% que tenía proyectado, contando 

con un total de 80 mil aves en producción y 20 mil en levante, y un crecimiento en su planta de 
personal del 100 %. 
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6.2 IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

6.2.1 Misión 
Granja Avícola la Reserva S.A.S tiene como misión garantizar la calidad y frescura de sus 

productos, y así lograr la fidelidad de sus clientes, Ejecutando sus actividades bajo el 

compromiso al medio ambiente y la salud de su personal y consumidores. 

6.2.2 Visión 
Granja Avícola la Reserva S.A.S será en el año 2030 una empresa reconocida a nivel 

departamental por la calidad y rápida distribución de sus productos. Llegando a posicionarse 

como una de las productoras de huevo para consumo humano más prestigiosas de la Región. 

 

6.2.3 Organigrama 

 

 

Ilustración 1. Organigrama Empresa Granja Avícola la Reserva S.A.S 

 

Fuente: Granja la Reserva S.A.S 

 

6.3 PLANTA FÍSICA 
 

Granja Avícola la Reserva S.A.S cuenta con 9 predios escriturados entre el corregimiento de Los 

Chancos, San Pedro Valle y Bugalagrande Valle, sin embargo, la operatividad de la empresa se 

ejecuta solo en uno de dichos predios, el cual cuenta con una extensión de 7.600 metros 

cuadrados. 

Cuenta con una construcción de 8 galpones equipados para 10.000 aves cada uno, una planta 

de concentrados con capacidad para producir 15 toneladas de alimento diario en promedio, 
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una bodega de almacenaje de materia prima con capacidad para 100 toneladas y una bodega 

de almacenaje de huevo con capacidad para 130.000 unidades en promedio. 
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              Figura 1 Plano Granja Avícola la Reserva S.A.S 

 

           Fuente: Granja la Reserva S.A.S
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6.4 PLANTA DE PERSONAL 
 

Bajo contratación laboral la compañía tiene una planta de recurso humano equivalente a 16 

empleados bajo la modalidad de contrato a término indefinido, adicionalmente cuenta con 8 

personas que prestan sus servicios de manera independiente para un total de 24 personas 

operando dentro de la empresa divididos en las siguientes labores y cargos: 

 

Tabla 1.Planta de Empleados 

 

                                                  Fuente: Granja la Reserva S.A.S 

 

Gráfica 1. Clasificación de empleados por Género 

 

                      Fuente: Granja la Reserva S.A.S 
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De los 24 empleados que conforman la planta física de la empresa Granja La Reserva 

S.A.S, solo el 25% que equivale a un número de 6 empleados son de género femenino. 

Lo anterior es debido a las características del esfuerzo físico que se requiere en este 

tipo de actividad, pues entre las labores a realizar por los empleados se encuentra la 

carga de elementos de gran peso. 

 

Gráfica 2. Clasificación por Nivel Académico 

 

               Fuente: Granja La Reserva S.A.S 

Como se puede observar en la anterior gráfica, solo 3 de sus empleados cuentan con una formación 

académica a nivel de pregrado y uno de ellos a nivel postgrado, así mismos se puede evidenciar que 

un gran porcentaje de los empleados solo cuenta con la primaria básica en lo que se trata de nivel 

académico, es decir, no lograron culminar al menos su bachillerato siendo esto un factor importante 

entre las características de este tipo de empresas. 

6.5 PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 

Haciendo utilidad del 100% de la capacidad instalada, la empresa cuenta con un total 

de 80.000 aves, de las cuales 20.000 se encuentran constantemente en levante y 60.000 

en producción a un 87% en promedio de productividad, obteniendo así 

aproximadamente 52.200 unidades de huevo diario. 
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Tabla 2 Producción Por Tipo de Huevo durante el primer semestre del año 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia. Inf. Granja la Reserva 

                    Gráfica 3 Porcentaje de producción por Tipo de Huevo 

 

                   Fuente: Elaboración Propia. Inf. Granja la Reserva 

 

Como se puede evidenciar en la tabla No. 2 y la gráfica No. 3, la empresa produce en 

mayor porcentaje huevo de tamaño tipo A, el cual equivale al 46.98% de su producción 

seguido del huevo tipo AA con un 35.09%. Comportamiento que la empresa busca 

cambiar mediante medidas nutricionales ya que el huevo triple A solo se encuentra en 

un 15% de producción el cual por estándares debería como mínimo llegar al 20%, pues 

en este tipo de producto se presenta mayor utilidad. 
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6.5.1 Crecimiento en Ventas año 2019 vs 2018 
 

Gráfica 4 Porcentaje de Crecimiento en Ventas año 2019 vs año 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia. Inf. Granja la Reserva 

 

6.6 CIIENTES Y PROVEEDORES 
 

6.6.1 Clientes 
 

Granja Avícola la Reserva cuenta con un numero bajo de clientes, los cuales no superan en promedio 

más de 10. Lo anterior debido a que más del 70% de la producción es vendido a solo 3 clientes con 

los cuales se tiene un contrato no formal de venta, y el 30% restante corresponde a las ventas 

realizadas a pequeños distribuidores. 

 

6.6.2 Proveedores 
 

Los principales proveedores son las grandes industrias productoras e importadoras de materia 

prima para la elaboración de alimentos concentrados, al igual que los comercializadores y 

productores de vacunas y medicamentos veterinarios, sumando un total de 14 empresas. 
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Tabla 3 Listado de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia-Basada en información suministrada por Granja la Reserva 

 

 

6.7 CARACTERISTICAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 
 

6.7.1 Características Contables 
 

Granja la Reserva S.A.S cuenta con un sistema contable que aun que no está respaldado por unas 

políticas contables escritas de manera formal, si se encuentra estructurado bajo la normatividad 

legal vigente y  parametrizado acorde a la actividad económica y los requisitos exigidos en los 

procedimientos de fiscalización por devolución de saldos a favor, es decir, sus registros contables se 

realizan de acuerdo a las necesidades que concierne ser un productor de bien exento con derecho 

a devolución de IVA. 

Se cuenta con un sistema estructurado de costos por órdenes de producción mediante la 

acumulación de costos dividido en dos grandes aspectos, en el cual el primero corresponde a la 

elaboración del alimento concentrado el cual una vez es transformado en producto terminado este 

se convierte en la materia prima para la producción de huevo como segundo aspecto. 

En al siguiente gráfica se puede observar el proceso productivo adoptado por esta empresa, el cual 

es llevado de igual forma a su proceso contable. 

 

 

RAZON SOCIAL TIPO DE PRODUCTO

Italcol de Occidente S.A.S Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Finca S.A.S Alimento Concentrado

Hacienda S.A.S Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Supergranos Distribuciones Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Algrano Colombia S.A.S Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Seaboard LTDA Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Agropecuaria Goloso Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Laboratorios Laverlam LTDA Vacunas y Medicamentos Veterinarios

Servivet S.A.S Vacunas y Medicamentos Veterinarios

Supergrado S.A.S Implementos para la avicultura

Avecer S.A.S Vacunas y Medicamentos Veterinarios

Amerivet Vacunas y Medicamentos Veterinarios

Proderal S.A Materia Prima para Elaboracion de Concentrados

Nutrexcol S.A.S Materia Prima para Elaboracion de Concentrados
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Ilustración 2 Proceso de costeo en la producción de alimento concentrado y Huevo 

 

Fuente: Elaboración propia-Basada en información suministrada por Granja la Reserva 

 

6.7.2 Características Fiscales o Tributarias 

 

Granja la Reserva S.A.S al ser constituida como Persona Jurídica cuenta con todas las 

responsabilidades  formales y sustanciales establecidas para una S.A.S, como lo son: 

 Obligación de llevar contabilidad 

 Declarante de Impuesto Sobre la Renta 

 Declarante de Impuesto a las Ventas 

 Agente de Retención en la Fuente 

 Obligado a Facturar Electrónicamente 

 Obligado a Presentar Información Exógena 

Sin embargo, es de resaltar la principal característica con la que cuenta este tipo de 

empresas, pues mediante el artículo 477 del Estatuto Tributario se establece el Huevo 

como producto exento de IVA, y por medio del artículo 481 del mismo estatuto se otorga 

el derecho a devolución de IVA para los productores de estos bienes, el cual la empresa 

hace uso una vez al año mediante un proceso formal que tiene una duración de 30 días 

hábiles con un promedio de devolución de saldo a favor de $ 120.000.000. Es 

importante hacer énfasis en que para tener éxito en dicho proceso la Empresa debe 

llevar aparte de sus registros contables una información organizada y detallada sobre 

consumos de alimento por parte de las aves, mortalidades, niveles de producción, 

edades y razas entre otros. 
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7. CONDICIONES GENERALES PARA LA ACEPTACIÓN DE COSTOS Y GASTOS COMO 

DEDUCIBLES EN EL IMPUESTO DE RENTA 
 

 

7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

En la contabilidad, el costo se define como el sacrificio económico realizado para obtener un 

bien o servicio, dicho sacrificio puede ser medido por las erogaciones de efectivo, propiedad 

transferida y servicios realizados. Los costos están asociados con todo tipo de organización o 

ente económico y se clasifican en7: 

7.1.1 Costos de Manufactura 
 

Característico de las empresas manufactureras, se traduce en el costo de fabricación de un 

producto, donde se incluye la transformación de materias primas en productos terminados a 

través del uso de equipos de producción y operación de mano de obra. El costo de manufactura 

se compone de tres elementos principales: 

 Materiales Directos o materia prima 

 Mano de Obra Directa e Indirecta 

 Costos indirectos de Fabricación C.I.F8 

7.1.1.1 Materiales o Materia Prima Directa: se consideran todos aquellos materiales o 

materias primas necesarias para la elaboración de un producto y que hacen parte integral del 

producto y que pueden identificarse9 

 

7.1.1.2 Mano de Obra Directa: Son los costos laborales de esfuerzo humano en los que se 

incurre para la transformación de materias primas o materiales en productos terminados y que 

están relacionados directamente con la producción del bien. Aquellos costos de trabajo 

Humano que no están relacionados directamente con la operación o producción del bien pero 

que a su vez son necesarios para su elaboración se consideren costos de mano de obra 

indirecta.10 

 

                                                           
7 CUEVAS, Carlos Fernando- Contabilidad de Costos, Enfoque gerencial y de gestión. Segunda edición. Cali, 
Colombia. Pág. 12   
8 ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd.  
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7.1.1.3 Costos indirectos de Fabricación: Se le denomina a los demás costos incurridos en la 

producción con excepción de los materiales o materias primas directas y de la mano de obra. 

Estos costos intervienen en la elaboración y transformación del producto  pero no se identifican 

ni cuantifican con relación a las unidades producidas o específicamente al bien producido, por 

ejemplo el costo de servicios públicos, depreciaciones, seguros entre otros. 

Los costos indirectos sumados a los costos de mano de obra directa se le conoce como costos 

de conversión, y la mano de obra sumada con los costos de materias primas o materiales 

directos se les conoce como costos primos. 

7.1.2 Costos Operativos 
 

Toda empresa manufacturera una vez determina el costo de producción de sus bienes o 

servicios, incurre en los denominados costos operativos al igual que las organizaciones no 

productoras, pues en este concepto se incluyen todos los costos necesarios para su producción 

enfocándose en dos áreas: 

 Mercadeo y Ventas 

 Administración 

Los costos en el área de mercadeo y ventas son todos aquellos necesarios para dar a conocer el 

producto o el servicio ofertado y llevar las órdenes al cliente, es decir: Publicidad, salarios de 

vendedores, muestras a clientes, atenciones a clientes, comisiones entre otros. 

En el área de administración se concentran los costos de la organización necesarios para su 

dirección y que no pueden ser lógicamente incluidos en la producción o de ventas, como lo son 

los salarios de directivos, administradores, secretarias, contabilidad y demás costos asociados 

a la administración del ente. 
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Ilustración 3 Resumen de Términos 

 

Fuente: Libro Contabilidad de Costos, segunda edición pág. 14 

 

7.2 DETERMINACIÓN DE BASE GRAVABLE DE IMPUESTO DE RENTA EN 

COLOMBIA 
 

Sin dar una respuesta específica de depuración, se cita el artículo 26 del Estatuto Tributario el 

cual enuncia la forma en que se determina la renta líquida gravable así: “De la suma de todos los 

ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean 

susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que 

no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo 

cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos 

realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 

restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones 

legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.”11 

Lo anterior se resume en: 

 

 

 

 

                                                           
11 ESTATUTO TRIBUTARIO COLOMBIANO, Artículo 26. Año 2019 
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Ilustración 4 Determinación de la Base Gravable del Impuesto de Renta 

 

Como se relaciona anteriormente, para la determinación dela base gravable del impuesto de 

renta en Colombia, la normatividad permite detraer de los ingresos brutos todos los costos 

imputables a dichos ingresos, es decir, aquellos que están relacionados con la actividad que los 

generó. Sin embargo, existe un marco de diferentes normatividades que se deben cumplir para 

que dichos costos o gastos sean aceptados, pues no basta con la sola relación de causalidad 

frente al ingreso. 

7.2.1 Características Principales de Los Costos y Gastos Para ser Aceptados 

como Deducibles en el Impuesto Sobre la Renta 
 

 Artículo 107 del Estatuto Tributario: Pese a que el artículo 26 del Estatuto Tributario 
menciona que de los ingresos netos se pueden detraer los costos y gastos imputables al 

ingreso a fin de determinar la base gravable, no basta con el solo cumplimiento de esta 

condición, y es por esto que se hace referencia a lo mencionado por el artículo 107 del 

Estatuto Tributario, en el cual se establecen las tres principales características con las 

que deben cumplir las expensas para ser aceptadas como deducibles, siendo estas la 

relación de causalidad, la necesidad y la proporcionalidad. 

 

Cuando hace referencia a la relación de causalidad se entiende como la conexidad 

entre el costo y la actividad que generó el ingreso, es decir, el costo incurrido debe hacer 

parte de la actividad productora de renta, exigiendo que tenga una relación de causa y 

efecto  como gasto-actividad12 

 

En cuanto la necesidad, se refiere a que el costo o gasto debe ser necesario para la 

obtención del ingreso, en otros términos, dicho costo o gasto se debe argumentar bajo 

la existencia de la obligación de incurrir en él para así haber podido llevar a cabo la 

actividad que generó el ingreso.13 

 

                                                           
12 SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 17152 del 22 de marzo de 2011 
13 Ibíd.  
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Y como ultima característica según el artículo 107 del Estatuto Tributario, el costo debe 

ser proporcional a la actividad y el ingreso, siendo esto una valoración jurídica pero 

que se traduce que el contribuyente deberá argumentar de manera lógica y documental 

el costo incurrido cuando la dirección de Impuestos considere que este ha sido 

exagerado con relación a la actividad que desarrolla. 

 

7.2.2 Otras Condiciones que se Deben Cumplir para la Aceptación de Costos y 

Gastos como Deducibles en el Impuesto de Renta 
 

Como se relaciona anteriormente, los costos y gastos deben cumplir las tres condiciones del 

artículo 107 del Estatuto Tributario a fin de ser aceptados como deducibles en el impuesto 

sobre la renta, sin embargo, por disposición de la norma aquellos costos y gastos que cumplan 

las condiciones antes mencionadas se encuentran también sujetas a una serie de 

requerimientos, entre los cuales los principales son: 

7.2.2.1 Soporte de Los Costos y Gastos Para Su Procedencia: como lo menciona el artículo 

771-2 del Estatuto Tributario, aquellas erogaciones realizadas por el ente económico deberán 

ser soportadas por la factura o documentos equivalentes que cumplan con los requisitos 
establecidos en los artículo 617 y 618 del estatuto Tributario. 

 

7.2.2.2 Soporte Cuando el Proveedor no está Obligado a expedir Factura: En el caso en el 

que el proveedor no tenga la obligación de expedir factura o documento equivalente, el 

documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o 

impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional 

establezca. 

 

7.2.2.3 Retención en la Fuente: si el adquiriente  de los bienes o servicios es agente de 

retención y este no la realiza aun cumpliendo las condiciones para hacerlo, el costo o gasto 

adquirido no se aceptará como deducible en el impuesto de renta, así lo menciona el artículo 

177 del Estatuto Tributario. Para certificar las retenciones es necesario que conserve la prueba 

de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente retenedor. 

 

7.2.2.4 Pago de Aportes Parafiscales: Para la deducción de los pagos por salarios, el artículo 

108 del Estatuto Tributario expresa que: “los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a 

hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos 

por el respectivo año o período gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las entidades 

recaudadoras constituirán prueba de tales aportes. 

Los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago 

de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.” 14 

 

                                                           
14 ESTATUTO TRIBUTARIO COLOMBIANO. Actualizado Ley de Financiamiento 1943 de 2018. Artículo 108. 
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7.2.2.5 Verificación de Afiliación y Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social por 

Trabajadores independientes: El parágrafo 2 del artículo 108 del estatuto tributario menciona 

que para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el 

contratante deberá verificar la afiliación y el pago de los aportes a la protección social por parte 

del contratista, siempre y cuando el monto pagado supere un salario mínimo mensual legal 

vigente. 

Adicionalmente la obligación será sobre contratos de servicios que impliquen pagos 

mensuales iguales o superiores a un salario mínimo. Así lo señala el parágrafo único del 

artículo 1.2.4.1.7 del decreto 1625 de 2016. 
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8. COSTOS Y GASTOS QUE NO SON TOMADOS COMO DEDUCCIBLES PARA 

IMPUESTO DE RENTA EN LA GRANJA AVÍCOLA LA RESERVA 
 

El objetivo del presente capitulo es dar a conocer cuáles son los costos y/o gastos que 
actualmente la Empresa Granja Avícola la Reserva no se toma como deducible al momento de 

determinar su base gravable de impuesto de renta y su afectación e incidencia en la finanzas de 

la Empresa. Es relevante mencionar que al momento la Dirección de Impuestos DIAN no ha 

hecho requerimiento alguno o desconocimiento de costos, y que aquellos valores no tomados 

como deducibles han sido a voluntad de los directivos de la Empresa 

Para la determinación de los costos y/o gastos antes mencionados, se realiza una inspección a 

cada uno de los rubros que hacen parte de la contabilidad de la Empresa, así como a sus estados 

financieros tanto contables como anexos de impuesto de renta, lo anterior con el fin de 

determinar que costos y/o gastos no cumplen con las condiciones necesarias para su 

procedencia, cual es el motivo por el cual no cumple y que soluciones se pueden establecer para 

cada uno de ellos. 

Tabla 4. Identificación de costos y gastos no deducibles en la Granja Avícola la Reserva 

 

Fuente: Elaboración propia fundamentada en información suministrada por Granja La Reserva S.A.S 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la Empresa no lleva como deducible de su impuesto de 

renta un promedio de $ 110.487.596  por año, lo que sin duda alguna incrementa su tasa 

efectiva de tributación y afecta su estabilidad financiera. Por lo anterior, se realiza a 
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continuación una relación de las posibles soluciones permitidas por la norma a fin de buscar 

disminuir la tasa efectiva del impuesto de renta asumido por la avícola la Reserva S.A.S. 

 

8.1 POSIBLES SOLUCIONES PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DE COSTOS Y GASTOS QUE 

NO SON TOMADOS COMO DEDUCIBLES EN LA EMPRESA GRANJA LA RESERVA SAS 

 

 Compras a no responsables de IVA 

Con relación a lo mencionado en el artículo 616-2 del Estatuto tributario los anteriormente 

pertenecientes al llamado régimen simplificado y hoy en día denominados como no 

responsables de IVA, se encuentran entre los No obligados a expedir factura y por ende las 

compras realizadas a los proveedores que cuentan con dicha condición suelen no estar 

soportadas con factura. Ahora bien, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario establece que la 

factura con el cumplimiento de los requisitos se requerirá para la procedencia de costos y 

gastos deducibles. Lo anterior no significa que las compras realizadas a no responsables de IVA 

no puedan ser tomadas como deducción en el impuesto de renta, pues el artículo 3 del decreto 

3050 de 1997, enuncia que en las operaciones con no obligados a expedir factura el documento 

soporte aceptado para la deducción podrá ser expedido por el adquiriente y deberá cumplir con 

los requisitos exigidos por la norma. Asimismo el artículo 3 del decreto 522 de 2003 permite al 

adquiriente la elaboración del documento equivalente con los requisitos allí enunciados y este 

servirá para sustentar la incurrencia de costos y gastos y necesarios para la actividad del ente. 

Lo anterior en términos simples concluye en la posibilidad que tiene la Empresa Granja La 

Reserva de poder deducir estas compras mediante la elaboración de documento equivalente. 

 

 Empleados activos en condición de pensionados 

En el sector privado no existe una norma que impida la contratación laboral de personas en 

calidad de pensionados, la cual si existe para el sector Público y ha sido mal interpretada por 

diferentes gremios empresariales. Así lo ha pronunciado el consejo de estado, sala de consulta 

y servicio civil mediante la consulta No. 1480 formulada por el ministerio de relaciones 

exteriores  el 8 de mayo de 2003 y que a la fecha dicho concepto se encuentra vigente.ttttr 

Por ende, es posible que la empresa Granja La Reserva S.A.S realice una contratación formal de 

estos empleados y así poder descontar de su base de impuesto el pago realizado a estos, sin 

embargo, es de resaltar que al momento de una contratación laboral se deberá cumplir con 

todas las obligaciones en cuanto a pagos de prestaciones sociales, aportes sociales y afiliación 

al sistema de seguridad social con excepción del aporte a pensión 

Otra de las soluciones es la vinculación mediante contrato de prestación de servicios siempre y 

cuando se cumpla con las características de dicho contrato y la labor desempeñada por estas 

personas permita la contratación bajo esta modalidad que de ser posible, el pago de seguridad 

social iría bajo la responsabilidad de los contratistas. 
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 Empleados afiliados bajo otra razón social para evitar cuota mínima de 

contratación SENA 

 

Según los términos expuestos por la Ley 789 de 2002 en su artículo 32, todas las empresas 

privadas constituidas bajo Persona Natural o Jurídica y que cuenten con 15 o más empleados 

vinculados, deberán contratar un aprendiz SENA y uno adicional por cada fracción de diez una 

vez superen la cantidad de 20 empleados. 

El aprendiz SENA deberá devengar un salario mínimo en su etapa productiva la cual equivale a 

6 meses y 50% del salario mínimo si está en etapa lectiva. 

Para determinar la solución propuesta a este punto, es necesario realizar una comparación 

costo- beneficio de la contratación o no del aprendiz SENA, sin dejar de resaltar el riesgo de 

sanción al que se expone la Empresa si las entidades encargadas de la regulación de obligación 

de contratación SENA determinan que el acto de contratar bajo otra razón social se debe solo a 

la intensión de evadir su responsabilidad. 

 

Tabla 5. Determinación de Ahorro por contratación de Aprendiz SENA 
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Tabla 6. Ejemplo Numérico de disminución de Gasto de Impuesto por Contratación de Aprendiz SENA 

 

Como se observa en la tabla número 4, el no tener bajo su razón social a 3 de sus empleados le 

cuesta a la Empresa $ 14.139.783 en impuesto de renta, esto debido a que no puede incluir 

dentro de sus deducciones el valor pagado durante el año por conceptos de nómina de estos 
empleados y por ende dicho valor se convierte en utilidad gravada. Si se incluyen estos 

empleados bajo su razón social, a la empresa se le generaría un costo adicional por concepto de 

contratación de aprendiz SENA el cual equivale a $ 10.040.544 por año, pero esto significaría 

poder deducir de sus ingresos el pago por conceptos de nómina de los 3 empleados equivalente 

a $ 41.587.596, lo que se vería reflejado en un menor valor de impuesto de renta 

correspondiente a los $14.139.783, valor que comparado con el aumento del costo por 

contratación de aprendiz daría un ahorro de $ 4.099.239, esto sin tener en cuenta que a su vez 

puede tomar deducible de sus ingresos el pago anual del aprendiz por $ 10.040.544 el cual 

disminuiría su impuesto de renta en $ 3.413.785 para generar un ahorro total de $ 7.513.024 

por año. 

 

 Costo por Amortización de Aves 

 

En la actividad avícola productora de huevo las aves pierden valor a medida que avanza su edad 

hasta llegar a un periodo improductivo equivalente a 90 semanas. El valor que pierden estos 

activos biológicos es deducible del impuesto de renta, pero para determinar dicho valor este se 

debe acumular durante las primeras 18 semanas consideradas etapa de levante, es decir, que 

durante las primeras 18 semanas de edad de las aves la inversión realizada en ellas 

determinarán el costo del bien biológico que se amortizará durante las 72 semanas restantes 

de vida útil. 
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En la Empresa Granja la Reserva se realiza un promedio de 4 levantes por año, cada uno de 

10.000 pollitas a las cuales se les aplica un total de 18 vacunas y se les realiza un proceso de 

despique y uno de selección. De las 18 vacunas aplicadas 10 requieren de un procedimiento 

individual al igual que el despique y la selección los cuales son realizados por personal ajeno a 

la compañía, actividad que en promedio tiene un costo de $ 2.600.000 por levante y en el año 

de $10.400.000. 

El personal que realiza las actividades antes descritas se encuentra catalogado como no 

responsables de IVA, y por ende no están obligados a emitir facturas, adicionalmente, el pago 

realizado mensual de forma individual a cada uno de ellos no supera el equivalente a 1 salario 

mínimo. 

Actualmente, la Empresa Granja la Reserva no contabiliza ni toma como gasto deducible dichos 

pagos bajo el argumento de no tener soporte del gasto y del no pago de seguridad social bien 

sea por parte de la empresa o de forma independiente por cada uno de los contratistas. 

Como primer medida para la procedencia del costo, es necesario traer a relación nuevamente 
el artículo 3 del decreto 3050 de 1997 y el artículo 3 del decreto 522 de 2003 los cuales 

permiten al adquiriente de un bien o servicio la elaboración del documento equivalente con los 

requisitos  exigidos por la norma y así poder sustentarla incurrencia de costos y gastos 

necesarios para la actividad. 

Adicional a esto y teniendo en cuenta que la contratación que se lleva a cabo con las personas 

que realizan estas actividades no genera una relación laboral ni contratación por prestación de 

servicios, y que el pago realizado a cada una de ellas es inferior a 1 salario mínimo mensual, 

cabe resaltar que el artículo 244 de la ley 1955 de 2019 solo obliga al pago de seguridad social 

a quienes devenguen un salario mínimo o más, y por tal motivo no estarían en la obligación de 

realizar dichos aportes. 

No es por demás mencionar que el parágrafo adicionado al artículo 3° del decreto 1070 de 2013 

establece la obligación de verificar los pagos a seguridad social por parte del contratante solo 

cuando exista contratación por prestación de servicios y que el pago sea igual o superior al 
salario mínimo mensual legal vigente. 

Ahora bien, una vez se determina la posibilidad de que los costos incurridos por las labores 

antes mencionadas durante la etapa de levante de las aves son procedentes si se sustentan bajo 

documento equivalente, esto permitirá aumentar el valor fiscal de las aves a la edad de18 

semanas en un promedio de $ 2.600.000 por lote, y por ende se podrá aplicar una mayor 

amortización aceptada como gasto deducible. 
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9. SIMULACIÓN COMPARATIVA DE DETERMINACIÓN DE BASE GRAVABLE DE 

IMPUESTO DE RENTA ANTES Y DESPUES DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

En el presente capítulo se pretende dar a conocer a la directiva en la Empresa mediante una 

comparación numérica el beneficio económico obtenido una vez se tomen las medidas 

correctivas para cada uno de los puntos de mejoramientos y aprovechamiento referente a 

costos incurridos y que actualmente no son tomados como deducibles. 

Es de resaltar que la información aquí plasmada corresponde a una proyección realizada dentro 

de la compañía para el presente año 2019, por lo que los datos son bajo una estimación de 

mercado y su elaboración de depuración es basada en una plantilla ya implementada en la 

Empresa. 
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Tabla 7 Determinación de Base Gravable estimada 2019 antes de medidas correctivas 

 

       Fuente: Directiva Granja La Reserva S.A.S 

Ingresos Estimados 3.408.000.000$                

MENOS:

Costo de Materia Prima 1.881.000.000$     

Costo de Medicamentos veterinarios 424.000.000$         

Mano de Obra Directa 342.720.000$         

Costo de Bandeja 88.800.000$           

Servicios Públicos 15.000.000$           

Gasto de Amortización 480.000.000$         

Mano de Obra Indirecta 55.200.000$           

Mantenimientos y Reparaciones 13.400.000$           

GMF 2.750.000$             

Impuestos vehiculares 1.250.000$             

Impuesto predial 1.670.000$             

Total Costos Incurridos 3.305.790.000$                

(=) UTILIDAD CONTABLE 102.210.000$                    

MAS: COSTOS Y GASTOS NO DEDUCCIBLES

50 % GMF 1.375.000$             

Compras sin soporte 8.500.000$             

Pagos a Pensionados 50.000.000$           

Pagos a otros Empleados 41.588.000$           

Amortización no deducible 10.400.000$           

Impuestos vehiculares 1.250.000$             

Total costos y gastos no deducibles 113.113.000$                    

(=) UTILIDAD FISCAL O BASE GRAVABLE 215.323.000$                    

IMPUESTO A CARGO ESTIMADO 71.056.590$                      

UTILIDAD CONTABLE DESPUES DE IMPUESTO 31.153.410$                      

Tasa Efectiva de Contribución 70%

DETERMINACIÓN ESTIMADA DE BASE GRAVABLE DE IMPUESTO DE RENTA 2019
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Tabla 8 Determinación de Base Gravable Estimada 2019 Después de Propuesta de Medidas 
Correctivas 

 

Fuente: Directiva Granja La Reserva S.A.S 

Ingresos Estimados 3.408.000.000$             

MENOS:

Costo de Materia Prima 1.881.000.000$  

Costo de Medicamentos veterinarios 424.000.000$      

Mano de Obra Directa 342.720.000$      

Costo de Bandeja 88.800.000$        

Servicios Públicos 15.000.000$        

Gasto de Amortización 480.000.000$      

Mano de Obra Indirecta 55.200.000$        

Mantenimientos y Reparaciones 13.400.000$        

GMF 2.750.000$           

Impuestos vehículares 1.250.000$           

Impuesto predial 1.670.000$           

Pago por Aprendiz SENA 10.041.000$        

Total Costos Incurridos 3.315.831.000$             

(=) UTILIDAD CONTABLE 92.169.000$                   

MAS: COSTOS Y GASTOS NO DEDUCCIBLES

50 % GMF 1.375.000$           

Compras sin soporte -$                       

Pagos a Pensionados -$                       

Pagos a otros Empleados -$                       

Amortización no deducible -$                       

Impuestos vehiculares 1.250.000$           

Total costos y gastos no deducibles 2.625.000$                     

(=) UTILIDAD FISCAL O BASE GRAVABLE 94.794.000$                   

IMPUESTO A CARGO ESTIMADO 31.282.020$                   

UTILIDAD CONTABLE DESPUES DE IMPUESTO 60.886.980$                   

Tasa Efectiva de Contribución 34%

DETERMINACIÓN ESTIMADA DE BASE GRAVABLE DE IMPUESTO DE RENTA 2019
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Como se observa en la tabla 6 y 7 anteriormente relacionadas, la utilidad contable estimada 

para el año gravable 2019 es equivalente a $ 102. 210.000, la cual se ve afectada una vez se 

tome la medida correctiva de realizar la contratación del aprendiz SENA ya que esto significaría 

un aumento de los gastos en $ 10. 041.000, provocando así una disminución de la utilidad 

contable, sin embargo, dicho valor también puede ser tomado como gasto deducible en el 

impuesto de renta, adicional a esto, se debe recordar que la obligación de contratar dicho 

aprendiz proviene del hecho de incluir en la nómina de la empresa los empleados que 

actualmente se encuentran bajo otra razón social y que por tal motivo el gasto relacionado a 

ellos no era procedente de deducción, provocando así una vez realizado el cambio, que la 

empresa no tenga la necesidad de desconocerse estos gastos o costos, reduciendo 

significativamente la base gravable y por ende la tasa efectiva de tributación. 

En la tabla 7 se puede observar la proyección del impuesto de renta a pagar si se toman las 

medidas sugeridas en cada uno de los puntos identificados de mejoramiento. Es de resaltar que 

adicional a la sugerencia dada de formalizar la contratación de los empleados también se 

entrega a la empresa la herramienta legal mediante la cual puede soportar los costos y gastos 

concernientes a las compras realizadas a no obligados a facturar. Adoptar dichas medidas 

correctivas significa en términos porcentuales una reducción del 70% al 34% en tasa efectiva 

de contribución, equivalente a $ 29. 733.570 pesos en promedio para el año 2019. 

Lo que se pretende demostrar con la exposición de las tablas anteriores es la disminución de la 

tasa efectiva de tributación que podría percibir la empresa objeto de estudio una vez adopte las 

medidas correctivas o de mejoramiento en su planeación tributaria, pues como se mencionó 

anteriormente, en ellas se puede observar la proyección de determinación del impuesto de 

renta para el año gravable 2019 antes y después de acoger las recomendaciones dadas en cada 

uno de los casos en que se identificó la pérdida del derecho de tomar costos y gastos deducibles 

por la no formalización de los mismos.  
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10. CONCLUSIÓNES 
 

10.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  
 

10.1.1 Caracterización de la Empresa 

 

Una vez realizada la caracterización a la Empresa Granja la Reserva S.A.S se concluye 

que esta cuenta con las condiciones y características de un ente constituido formal y 

legalmente, haciéndose acreedor de responsabilidades formales y sustanciales en 

materia fiscal, contable y laboral, las cuales pueden ser incluidas en un plan 

presupuestal y de planificación que permita su mejor aplicación a fin de identificar 

beneficios económicos para la compañía. 

Asimismo se identifica que la empresa debido a su actividad como productor de bien 

exento cuenta con una característica fiscal la cual requiere de un manejo estrictamente 

ordenado en su sistema productivo, administrativo y contable, pues el hecho de tener 

el derecho a devolución de saldos a favor en IVA hace que la administración de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN centre su atención en este tipo de compañías. 

 

10.1.2 Condiciones Generales para la Aceptación de Costos y Gastos como 

Deducibles en el Impuesto de Renta 

 

En este capítulo se trazó como objetivo identificar cuáles eran las condiciones legales y 

formales que un costo o gasto debían cumplir para ser procedente su deducción en el 

impuesto de renta, básicamente aquellas condiciones enunciadas en el artículo 107 del 

estatuto Tributario, siendo estas las Relación de Causalidad, Necesidad y 

proporcionalidad. Sin embargo se pudo concluir que con el hecho de solo cumplir estas 

condiciones no era suficiente para la aceptación de los mismo por parte de la 

administradora de impuestos, pues aunque muchos gastos y costos cumplen con ellas 

se pudo demostrar que adicionalmente existen otros requerimientos formales como lo 

son el pago de seguridad social, los gastos facturados a nombre de la compañía que los 

solicita como deducción, aplicación de la retención en la fuente cuando se cumplan las 

condiciones entre otras. Y son aquellos gastos y costos que no cumplen con estos 

requisitos sobre los cuales se realizó recomendaciones específicas en el siguiente 

capítulo a fin de poderlos formalizar y hacer uso del derecho a descontar de la base 

gravable de impuesto de renta como erogaciones relacionadas y necesarias para el 

desarrollo de la actividad, basados en la normatividad que así lo permite. 
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10.1.3 Costos y Gastos que no son tomados como deducibles en el impuesto de 

renta por parte de la Empresa Granja La Reserva S.A.S 
 

Se logró identificar que en la Empresa Granja la reserva S.A.S no se hace uso del derecho a 

deducir el total de los costos y gastos necesarios para la obtención del ingreso debido a la falta 

de cumplimiento de requisitos formales, causando esto un impacto financiero en la compañía y 

afectando sus utilidades ya que se cuenta con una tasa efectiva de tributación de hasta el 70%. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario identificar los motivos que conllevan a la 

administración a no formalizar los costos y gastos incurridos, a lo cual se determina el 

desconocimiento de normas como principal causa pese a que las intenciones de la persona a 

cargo eran la de no elevar los gastos administrativos principalmente. 

 

10.1.4 Simulación Comparativa de Determinación de la Base Gravable de 

Impuesto de Renta Antes y Después de Medidas Correctivas 
 

Como último objetivo se realizó una simulación comparativa de lo que sería la determinación 
de la base gravable de impuesto de renta para el año gravable 2019 antes y después de adoptar 

las medidas correctivas y formalización de los costos y gastos que en el presente no son 

aceptados fiscalmente por el no cumplimiento de las condiciones necesarias exigidas por la 

norma, comparación que concluye con la demostración del menor gasto de impuesto de renta 

en un promedio de $ 29.000.000 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 

El subcapítulo 8.1 del presente documento se realizan recomendaciones específicas a cada uno 

de los puntos de mejora identificados a fin de poder soportar fiscalmente la totalidad de los 

costos y gastos incurridos en la actividad ordinaria de la Empresa, dichas recomendaciones se 

resumen a modo general en: 

 Elaboración de Documentos Equivalentes en la compra de bienes y servicios a no 

responsables de IVA, así como la solicitud del RUT a los mismos. 

 

 Realizar Contratación formal laboral o de servicios a pensionados que aún se 

encuentran laborando en la compañía  

 

 Vinculación directa con la empresa a empleados afiliados a seguridad social bajo una 
razón social diferente 

 

 Contratación de aprendiz SENA 

 

 Contabilizar la totalidad de los costos incurridos en el proceso de levante, lo que 

permitirá mayor deducción por gasto de amortización de activos biológicos. 
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