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La nueva reformo tributaria afecta directamente los estados financieros y las 

finanzas de las famiempresas, por esta razón es importante que estén preparadas 

para este cambio y manejen su contabilidad de acuerdo con las directrices que 

formulan las nuevas normas. 

Este manual les facilitará esto labor, ya que contiene un resumen de los temas que 

se deben conocer y dominar para cumplir los requisitos en materia tributaria y 

contable. 

Esperamos que este manual sirva de guía en la búsqueda del buen funcionamiento 

de su empresa; pero es importante aclarar que muchos de los temas aquí tratados 

requieren ser profundizados y consultados en el Estatuto Tributario, debido a que 

este documento busca brindar una visión general del tema y fomentar su 
conocimiento. 
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Es el estado financiero que muestra lo que la famiempresa posee, o sea 

los ACTIVOS, y de donde se obtienen los fondos para conseguirlos, es 

decir, PASIVO y PATRIMONIO. 

ACTIVO: Todo lo que tengo o con lo que puedo 
contar en un momento determinado. Dentro de las 
cuentas del activo encontramos la caja, bancos, 
cuentas por cobrar, inventarios, entre otros. 

PASIVO: Son todas las obligaciones y deudas de la 
famíempresa. Dentro de las cuentas del pasivo 
encontramos las cuentas por pagar, deudas, 
impuestos por pagar, entre otros. 

PATRIMONIO: Es todo lo que tiene la famiempresa 
después de cubrir todas las obligaciones o deudas. 
En esta cuenta encontramos el capital, utilidades de 
períodos anteriores, reservas, entre otros. 
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¿Cómo se elaboro un balance? 

1  Clasificar cada cuenta dentro de uno de 

estos tres grupos: Activo, Pasivo, 

Patrimonio. 

2 bentro de cada grupo, las cuentas deben 

organizarse según su liquidez o la rapi- 

dez con la que se tendrán que cobrar o 

pagar. 

3 Para presentar el balance, primero se colocan 

los activos, seguidos por los pasivos y el 

patrimonio. 
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Activos 

El total de los 
ACTIVOS 
siempre debe 
ser igual a la 
suma de los 
PASIVOS y el 
PATRIMONIO 

INDUSTRIAS MANDUX LTDA. 
Balance General 

Diciembre31 de 1,998 

ACTIVOS PASIVOS 

Caja y bancos 500 Proveedores 4.200 
Inversiones temporales 400 Préstamos 2.300 
Cuentas por cobrar 4.400 I mpuestos por pagar 1.000 
Inventarios 3.100 Prestaciones sociales 400 
ACTIVOS CORRIENTES 8.400 PASIVOS CORRIENTES 7.900 

Inversiones largo plazo 1.600 Préstamos a largo plazo 3.800 
Bonos por pagar 4.500 

Terrenos 3.400 PASIVOS LARGO PLAZO 8.300 
Edificios 10.200  
Maquinaria yequipo 1.700 TOTAL PASIVOS 16.200 
Muebles y enceres 900 
Vehículos 5.200 
De.açedación acumulada -4.600 
ACTIVOS FIJOS 16.800 PATRIMONIO 

Seguros prepagados 600 Capital 8.000 
Intereses prepagados 800 Reservas 2.200 
ACTIVOS DIFERIDOS 1.400 Utilidades del ejercicio anterior 1.800 

Superavit de capital 1.100 

Valorizdones 1.100 TOTAL PATRIMONIO 13.100 

TOTAL ACTIVOS 29.300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.300 

Pasivos 

Patrimonio 

( 
La fecha de corte del balance siempre será la del último 

día del período contable que la empresa tiene establecido 

para medir sus resultados. 

b 
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Es el estado financiero que nos muestra la utilidad o pérdida obtenida 
por la empresa en un período específico. 

Costos: Es el dinero que se 
invierte en la fabricación del 
producto, como lo son las 
materias  primas y la 
maquinaria. 

a 

Gastos: Es  el dinero 
necesario para el 

<= funcionamiento del negocio. 
Ejemplos: Arrendamientos, 
servicios públicos, salarios. 

El Estado de Resultados también es conocido como Estado de 
-L Pérdidas y Ganancias - PyG - o Estado de Ingresos y Egresos. 
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INDUSTRIAS MAN DUX LTDA. 
Estado de Resultados 
Diciembre 31 de 1,998 

Ventas 12.500 
- Devoluciones y descuentos en ventas 
VENTAS NETAS 

1 000 
11.500 $ Inventario inicial 3.200 

+Compras brutas 4.500 
-Devoluciones y descuentos en compras 400 
Mercancía disponible para la venta 7.300 
-Inventario final 3.100 
-COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 4.200 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.300 

-Gastos administrativos y de ventas 3.300 
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN 4.000 

+ - Otros ingresos o egresos (P300) 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.400 

+ - Provisión para impuestos (1.000) 
UTILIDAD NETA 2.400 



Estado de Resultados 

Utilidad Bruta en Ventas: Dinero que 
deja lo empresa para pagar todos sus 
gastos. 

7,  

(Utilidad de la operación: Dinero 
que quedo libre después de pagar 
todos los gastos. 

 

Utilidad Neta: Utilidad real que 
deja la empresa después de cubrir 
costos, gastos e impuestos. 
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Facturación 
La factura es un documento muy importante para los 

comerciantes y sus clientes, porque es el respaldo de 

las operaciones de compra y venta de productos. 

¿Quienes deben facturar? 

© Todas las personas que sean comerciantes. 

© Profesionales independientes. 

© Quienes  vendan productos 

agropecuarios. 
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El vendedor debe conservar la 
copia de la factura y entregar el 
original al comprador. 

Las facturas son indispensables para llevar un 
registro organizado de las operaciones de la 
famiempresa. 

¡ No facturar o no cumplir con todos los requisitos tiene como 
consecuencia el cierre del establecimiento por 1 día. En caso de 
incumplir nuevamente dentro de los 2 aííos siguientes, la sanción 
a aplicar será la clausura por 10 días y una multa previamente 
fijada por la ley. 

........................... 



Fecha de 
expedición 

/ Nombre y NIT 
del impresor de 
la factura 

• Indicar si 
es agente 
retenedor 
del IVA 

CUENTE ______________________________________________  FECHA.   
ARTICULO CANT.. PRECJOUNIT. TOTAL 

OBSERVACIONES: 

Vendedor, 

SUBTOTAI.  

I VA  

 TOTAL 
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¿Qué debe tener una factura? 

/ Numeración 
consecutiva 

Valor 

I NDUSTRIAS MANIMUX LTDA. 
NIT 890990990-9 / 

I VA REGIMEN COMUN 
CALLE 99 No 99-99 - CONMUTADOR: 299 99 99 

FAX: 2999999- AA. 9999 FACflJRA DE 
MEDEUIN VENTA 

L N9 30808 

Que se denomine 
factura de venta 

/ Nombre y NIT 
de quien vende 

Nombre de la 
persona  que 
adquiere  el 
bien o servicio 

• 

 

Descripción de 
los productos o 
servicios vendi- 

tIOOCOO479ø7 - 1998107r23 d..1 N.  7R501 - 1 t 5OOO 

dos o prestados 

/ Autorización de Recuerde: Para mandar a 
la bIAN para la 51 imprimir la factura, es 
numeración que > necesaria primero la 
se va a utilizar autorización de la bIAN  

Los puntos 
marcados V  deben 
estar preimpresos 

j t 



•( j \ 
. y 

) 
id/ J 1 

PIENT.rA 



Impuesto de ren. I FAMIMPRSAS: flActuar 
[EÓiFORACION ACCION POR ANTOQUIA 

¿Qué es el impuesto sobre la renta y complementarios? 
Es una obligación directa de carácter nacional sobre las "utilidades" que 
obtienen las personas y las sociedades durante un período gravable que 
coincide con el aFío calendario (Enero 1 a Diciembre 31 de cada aKo). 

Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 

complementarios todas las personas jurídicas, es decir, las sociedades. 

También están obligadas las personas 

naturales a excepción de las que la ley indica 

la contrario. 



Impuesto de renta 

¿ Quienes no están obligados a declarar ? 

1  Personas naturales que no sean responsables del IVA y que para el afio gravable 
1.999 hayan obtenido ingresos brutos inferiores a $18300.000 y que el 
patrimonio bruto al último día del período no exceda de $142200.000 para 1.999. 

2 Trabajadores que no sean responsables del IVA y que sus 

14 ingresos no hayan sido superiores a $73'900.000 para 1.999 y 
i otzL 

que su patrimonio bruto en el último día del período no exceda 

J E±. Çit de $142200.000 para 1.999, siempre que por lo menos el 80% 

de sus ingresos provenga de la relación laboral. 

3 Trabajadores independientes, cuyos ingresos brutos por lo menos el 80% 

corresponda a honorarios, servicios y comisiones, por los cuales se hubiera 
practicado retención en la fuente. Además el patrimonio bruto debe ser menor a 

$142200.000 y los ingresos brutos a $49'300.000 para 1.999. 
( () 
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7/ 
Bienes excluidos del IVA 

Algunos bienes se hallan excluidos del 
impuesto y por consiguiente quien 
comercializo con ellos no se convierte 
en responsable ni tiene obligación 
alguna en relación con el impuesto. 

La lista completo de estos bienes se 
encuentra en el artículo 424 del 
Estatuto Tributario. 

JMC c fl: :  
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Los bienes excluidos son aquellos que no causan el impuesto sobre las 
ventas, es decir, que en la venta de estos productos no se debe 
cobrar el IVA. 
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Bienes exentos del IVA 

Solo tendrán la calidad de bienes 
exentos del IVA los bienes corpo-
rales muebles que se exporten y 
los que se vendan a sociedades de 
comercialización internacional que 
obligatoriamente sean exportados. 

El productor de estos bienes ten-
drá derecho a la devolución del 
IVA pagado. 

Los bienes exentos son aquellos que causan el impuesto sobre las 
ventas (IVA) en el momento de su venta, pero las personas que 
pagaron este impuesto tienen derecho a que le sea devuelto por la 
DIAN. 
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¿Sobre que valor se debe calcular el IVA? 

ol Rib 1 
OL 

En la venta y prestación de servicios, la base gravable 

será el valor total de la operación (venta o compra), sea 

que esta se realice de contado o a crédito. En el valor 

total se deben incluir también los gastos directos de 

financiación, accesorios, acarreos, seguros, comisiones y 

demás gastos complementarios aunque se facturen o 

convengan por separado. 

. • 1 

HiBL! EcA 



IVA 
¿Cómo podemos determinar los bienes a los cuales se les debe aplicar el IVA? 

Todo productor o comerciante debe ubicar sus bienes en 

las listas correspondientes, para ello puede seguir las 

siguientes pautas: 

Los productos se clasifican de acuerdo a la posición 

arancelaria, es decir, la manera en que el producto 

t.r esté clasificado por la dirección de impuestos 

o nacionales. 

Los productos deben buscarse en la lista de bienes 

excluidos y de los exentos. Si no aparecen en los 

listados, se trata de bienes por los cuales se debe 

pagar el impuesto. 
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¿Cual es la diferencia entre el responsable del IVA y el que lo asume económicamente? 

 

El responsable del IVA es la persona que debe 

recaudar el impuesto para después consignárselo a la 

bIAN. 

La persona que lo asume económicamente es el 

comprador del producto, el cual lo debe pagar en el 

momento de la compra. 

En el ejemplo de la página anterior, Juan debe asumir el IVA en el momento de comprar 
las materias primas para producir sus zapatas. También se convierte en responsable del 
IVA en el momento de vender los zapatos que produjo, ya que debe recaudar el impuesto 
y después pagarlo a la bIAN. 

Las personas que compren los productos a Juan, deberán asumir la totalidad del IVA que 
se generó en la compra de los zapatos. Este IVA incluye la cantidad pagada por Juan al 
momento de comprar las materias primas. 
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Base gravable: Es la base sobre la cual se 
calculo el impuesto sobre la renta. 

Bienes circulantes: Es el que se vende dentro del 
giro  ordinario de los negocios de los 
contribuyentes. 

Contribuyente: Es el responsable directo 
de pagar el impuesto. 

Ingresos brutos: Son todos los ingresos que 
recibe la famiempresa en un período 
determinado, antes de restarle costos y 
gastos. 

Ingresos gravables: Son los ingresos por los 
cuales se debe pagar el impuesto. 



Vocabulario importante rl 

Patrimonio bruto: Son todos los bienes que la famiempresa 
posee (local, equipos, inventario, etc), sin restarle las 
deudas o compromisos que se ésta tenga. 

Período contable: Es el tiempo durante el cual se recoge y 
suministra la información correspondiente a las operaciones 
o actividades de la famiempresa. Normalmente este período 
es de un aPio. 

Período gravable: Es el mismo aPEo del calendario, que 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. 

Persona natural: Es todo individuo de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo o condición. 
Ejemplo: Pedro, Juan, María. 

RendimIento financiero: Es el dinero que recibe la 
famiempresa por intereses pagados a sus inversiones. 
Ejemplo: los intereses pagados por el banco donde la 
empresa tiene una cuenta de ahorros. 
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