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1. Introducción 

El nuevo Régimen Simple de Tributación creado a través del artículo 66 de la Ley de 

Financiamiento 1943 del 2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero 

finalmente se ratifica mediante el artículo 74 de la Ley de Crecimiento Económico 2010 del 

2019, con el cual el gobierno busca reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la 

formalidad e integrar tributos como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Nacional al 

Consumo y el Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementarios, así mismo, ofrece 

una serie de beneficios que a primera vista resulta atractivo trasladarse a este, pues reduce las 

tasas impositivas, simplifica el manejo de costos y gastos, facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, y busca como alternativa mejorar el flujo de caja del contribuyente y 

de esta manera poder emprender nuevos proyectos o simplemente mantener sus negocios. 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación busca determinar la conveniencia de 

adoptar el Régimen Simple de Tributación a través de un estudio de caso para el cual se 

tomará como referencia el establecimiento de comercio “El Mana Premium” dicho 

establecimiento está a nombre del señor Leonel Rodrigo Jiménez quien para el año gravable 

2019, tributa como persona natural por el Régimen Ordinario en la cédula general por el 

concepto de rentas no laborales.  

En consecuencia, se plantean y desarrollan tres objetivos específicos para evaluar si el 

contribuyente cumple con las condiciones que establecen los artículos 905 y 906 del E.T. para 

optar al nuevo régimen, comparar los tributos declarados y efectivamente pagados en el año 

2019 bajo el Régimen Ordinario y simular los anticipos bimestrales bajo el Régimen Simple, 

analizando los resultados de la investigación para aportar información confiable para la toma 

de decisiones, evaluando si para el estudio del caso, acogerse es la mejor opción o 
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definitivamente no es la alternativa tributaria que debería tener en cuenta el mini mercado “El 

Mana Premium”  

Es necesario recalcar que la información y datos personales expuestos en esta investigación 

serán tratados únicamente con fines académicos y teniendo en cuenta los lineamientos de la 

Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 con el objetivo de garantizar el tratamiento y 

protección de datos personales usados bajo expresa autorización del señor Leonel Rodrigo 

Jiménez.
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2. Descripción del Problema 

En Colombia, los comerciantes pertenecientes al sector económico de tiendas pequeñas, 

minimercados y micro-mercados se encuentran en la informalidad, por lo tanto el gobierno 

opto por brindar beneficios a través de la creación del impuesto Monotributo, pero no se 

obtuvieron los efectos esperados, y fueron muy pocos los contribuyentes que optaron por este 

régimen; debido a que este impuesto no funciono fue reemplazado con el nuevo Régimen 

Simple de Tributación, brindando una serie de ventajas y beneficios tales como la unificación 

de varios impuestos, la simplificación del sistema de liquidación, descuentos por aportes al 

sistema general de pensiones y por ingresos a través de tarjetas de crédito o débito y otros 

medios de pago electrónico. 

Por otro lado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN a través de su 

página web creó un portal especial para el Régimen Simple de Tributación el cuál hace ver al 

régimen como la mejor opción para las pequeñas empresas o minimercados teniendo en 

cuenta los beneficios y tarifas que van desde el 1.8% hasta el 14.5% de los ingresos; 

adicionalmente los medios de comunicación tergiversan la información y no hacen énfasis en 

realizar un análisis detallado de las ventajas y consecuencias que trae consigo el acceder a este 

régimen, por ejemplo, la pérdida del beneficio de la deducción de costos y gastos al que se 

tiene derecho cuando se pertenece al régimen ordinario. 

Agregado a lo anterior, se logra evidenciar que dicho régimen al ser tan nuevo carece de 

reglamentación, lo cual genera muchas dudas relacionadas con la transición de un régimen a 

otro en algunos aspectos que aún no han sido aclarados. 
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Por lo tanto, se hacen suposiciones acerca de que con el SIMPLE se puede disminuir la 

tasa efectiva de tributación y por ende pagar menores valores por concepto de impuestos. 

En consecuencia, se hace necesario conocer detalladamente la información del 

minimercado objeto de estudio en relación con el Régimen Simple de Tributación, con el fin 

de valorar si es conveniente esta opción tributaria luego del estudio de la legislación vigente y 

el análisis de la comparación de tasas efectivas de tributación del régimen ordinario con el 

SIMPLE. 
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3. Planteamiento del Problema 

     El problema consiste en el desconocimiento por parte de los tenderos y su creencia 

acerca de que al aplicar este nuevo régimen pueden tener un ahorro en el pago de impuestos, 

esto como resultado de la información que perciben de los medios de comunicación, sin antes 

realizar un análisis detallado de las implicaciones que pueden llegar a tener. 

Basados en lo anterior, a través del estudio de caso, se tomará como referencia el 

establecimiento de comercio “El Mana Premium” para examinar su situación y es así como 

surge la siguiente pregunta de investigación: 

3.1 Pregunta General de Investigación 

¿Cuál es la conveniencia de adoptar el Régimen Simple de Tributación para el 

minimercado “El Mana Premium”? 

De esta manera, de la pregunta general se formularon las siguientes preguntas específicas: 

3.2 Preguntas Específicas de Investigación 

3.2.1 ¿El contribuyente cumple con las condiciones de los Artículos 905 y 906 del 

Estatuto Tributario para acogerse al Régimen Simple de Tributación? 

3.2.2 ¿Cuál es la tasa efectiva de tributación del contribuyente bajo el Régimen 

Ordinario y el Régimen Simple?  

3.2.3 ¿Cuál es el impacto económico de la adopción del Régimen Simple de 

Tributación? 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Analizar la conveniencia de adoptar el Régimen Simple de Tributación para el 

minimercado “El Mana Premium”. 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Evaluar si el contribuyente cumple con las condiciones de los Artículos 905 y 906 

del Estatuto Tributario para acogerse al Régimen Simple de Tributación.  

4.2.2 Comparar la información financiera del contribuyente bajo el Régimen Ordinario y 

el Régimen Simple determinando la tasa efectiva de tributación de cada régimen. 

4.2.3 Determinar el impacto económico con la adopción del Régimen Simple de 

Tributación. 
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5. Justificación 

Esta investigación se realiza con el propósito de analizar si es conveniente que el 

contribuyente objeto de estudio, se acoja al Régimen Simple creado por Gobierno Nacional  

en su última Reforma Tributaria, el cual brinda oportunidades para negocios pequeños y 

busca aliviar cargas formales y sustanciales, el problema radica en el desconocimiento de la 

aplicación de este régimen para el supermercado “El Mana Premium”, dado que su 

propietario tiene la concepción de que puede ser favorable acogerse a esté porque las tasas de 

imposición con las que se grava son más bajas que las del régimen tributario ordinario, del 

anterior supuesto, nace la necesidad de esta investigación, con la cual, analizando y aplicando 

el Régimen Simple de Tributación, se pretende probar la conveniencia de la hipótesis 

planteada por el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

El análisis y estudio práctico de esta investigación va despejar las dudas de muchos 

usuarios sobre esta información, ya que, al aplicarse en un caso específico se va a comprobar 

que tan conveniente es este régimen para un contribuyente que tenga las mismas condiciones 

que el de este caso, esta investigación debe realizarse en primer lugar porque los usuarios al 

que va dirigido este régimen, son el porcentaje más alto de la economía Colombiana a nivel 

empresarial, más del 80% de las empresas son micro y pequeñas empresas, las cuales por sus 

niveles de ingresos podrían optar por este régimen, lo más importante de esta investigación es 

conocer el impacto que puede generar acogerse a este sistema de tributación. 

En segundo lugar, es importante realizar esta investigación para poder llevar a cabo el 

proyecto final de grado que es un requisito exigido por la Universidad Piloto, para ser 

especialistas en Gerencia Tributaria, en tercer lugar, todos los nuevos temas que introduzca la 
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legislación colombiana en relación con las imposiciones del fisco, es importante 

profundizarlos para dar información de su aplicación y a quienes impacta de forma positiva y 

negativa. 
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6. Marco Referencial 

Para dar inicio al tema de investigación, es importante suministrar la información necesaria 

sobre el contribuyente seleccionado para el estudio de caso; se trata de una persona natural, 

propietaria de un establecimiento de comercio llamado “El Mana Premium”, que hace parte 

del sector económico de tiendas de barrio y minimercados en la capital de Colombia, el cual 

ofrece la venta de bienes por medio del sistema de autoservicio, este tipo de negocios son 

reconocidos por considerarse una solución, para el fácil abastecimiento de cualquier tipo de 

persona ya que cuenta con un amplio surtido de alimentos a precios muy bajos y 

competitivos, según el periódico El Tiempo, en un estudio realizado en el año 2017 por la 

empresa SERVINFORMACIÒN dedicada a la recopilación de información y soluciones de 

data, las tiendas de barrio y mini mercados, representan el 30% de los establecimientos 

comerciales en Colombia, y está comprobado que más del 60% del abastecimiento en los 

hogares colombianos se realiza vía este canal tradicional, ya que es mucho más accesible que 

un cadena de supermercados, además sobrevive a precios y promociones de las grandes 

superficies por su cercanía e inmediatez para atender a todo tipo de público. (Lozano Garzón, 

2018) 

A continuación, cabe resaltar las características económicas del contribuyente: inicio 

actividades el 04 de enero del año 2019 y se matriculó en Cámara de Comercio el 08 de enero 

del año 2019 (Ver Anexo A), su actividad económica principal según el Registro Único 

Tributario (Ver Anexo B), y la codificación CIIU es 4711 “Comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o tabaco”.  
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Actualmente tiene a cargo 6 empleados (3 cajeras, un carnicero, un vigilante y una persona 

para servicios generales). Es responsable del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor 

Agregado- IVA, también de las obligaciones formales de declarar, presentar información 

exógena por el monto de sus ingresos, declarar y pagar las retenciones que efectúe del 

Impuesto de Industria y Comercio y Retención en la Fuente, lo mismo que del pago 

correspondiente a las obligaciones laborales, atribuibles por tener empleados a su cargo, para 

el funcionamiento del establecimiento. 

El establecimiento de comercio “El Mana Premium” se encuentra situado en la localidad 

de San Cristóbal la cual está ubicada al suroriente de la ciudad de Bogotá, cerca al Templo del 

Divino Niño, en el 20 de Julio en la parte central de la zona urbana, el sector y el punto 

seleccionado para este tipo de establecimientos comerciales es estratégico. 

Además, cabe resaltar que, durante el año 2019 el señor Leonel Rodrigo Jiménez 

propietario del establecimiento de comercio, cumplió con todas sus obligaciones sustanciales 

y formales, se realizó revisión en las siguientes páginas: DIAN, Secretaria de Hacienda 

Distrital, en el respectivo operador por medio del cual cancelaba sus obligaciones parafiscales 

(ARUS) y en todas se encuentra a paz y salvo.  

A continuación, damos paso a los siguientes marcos que componen el cuerpo de este 

trabajo: 

6.1 Marco Histórico 

Para el desarrollo de este marco se hará una breve reseña histórica desde la creación del 

impuesto del Monotributo el cual desde su origen fue creado con el mismo objetivo del 
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Régimen Simple, pero que por temas de difícil cumplimiento de requisitos para acceder fue 

sustituido. 

6.1.1 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 

Esta ley fue creada con el objetivo de realizar una reforma tributaria estructural en la que se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, entre otros. 

En esta reforma tributaria mediante el artículo 165 se crea el Libro Octavo al Estatuto 

Tributario (E.T.) “MONOTRIBUTO” (Congreso de Colombia, 2016) 

Fue creado con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad 

y en general simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 

contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen a partir del 1 de enero de 2017.  

El Monotributo era un impuesto que sustituía al Impuesto Sobre la Renta y 

Complementarios para el año gravable 2018, se presentaba y se pagaba anualmente por 

aquellas personas naturales que desarrollaran actividades de comercio al por menor o de 

peluquería y otros tratamientos de belleza, que tuvieran establecimientos de menos de 50 

metros cuadrados e ingresos brutos ordinarios y extraordinarios entre $ 46 millones y $116 

millones en el año 2018, y que aplicaran para pertenecer al Servicio Social Complementario 

de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS o que demostraran haber cotizado al Sistema 

General de Pensiones y al régimen contributivo en salud por lo menos durante 8 meses en el 

año anterior. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2017) 

Este impuesto, se basaba en un esquema de pago que comprendía 3 categorías teniendo en 

cuenta el nivel de ingresos brutos anuales del contribuyente y el valor pagado se dividía en 2 

componentes como se observa a continuación: 
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Tabla 1 Valor del Monotributo. 

Categoría 

Ingresos Brutos anuales Valor a 

pagar por 

concepto 

de 

Monotributo 

Componente 

del 

Impuesto 

(DIAN) 

Componente 

del aporte a 

BEPS 

Mínimo 

Máximo 

(Colpensiones) 

Mínimo Máximo 

A 

B 

C 

$ 46.000.000 

$ 70.000.001 

$ 93.000.001 

$ 70.000.000 

$ 93.000.000 

$ 116.000.000 

$ 530.000 

$ 796.000 

$ 1.061.000 

$ 398.000 

$ 630.000 

$ 862.000 

$ 133.000 

$ 166.000 

$ 199.000 

 
Elaboración propia. Tomado de “Lo que usted debe saber del Monotributo” DIAN. 

 

Además, al inscribirse voluntariamente a este impuesto se tenía derecho a los siguientes 

beneficios: 

• Exención de retención en la fuente sobre ingresos de tarjetas de crédito, débito y 

otros mecanismos de pagos electrónicos. 

• Acceso al esquema de protección para riesgos de incapacidad, invalidez y muerte. 

• Afiliación al sistema general de riesgos laborales. 

• Vinculación a BEPS. 

• Afiliación a las cajas de compensación familiar. 

Sin embargo, este impuesto no funcionó tal como lo indicó el director de la DIAN, José 

Andrés Romero para el diario La República, pues de los 500.000 posibles beneficiarios solo 

12 han cumplido con todos los requisitos, (González Bel, 2018) razón por la cual se mantuvo 

vigente solo para los años fiscales 2017 y 2018. 

6.1.2 Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018. 

Esta ley fue creada con el objetivo de expedir normas de financiamiento para el 

restablecimiento del equilibrio del presupuesto general, entre otros. 
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En esta reforma tributaria o “ley de financiamiento” mediante el artículo 66 se sustituye el 

Libro Octavo del Estatuto Tributario (E.T.) antes llamado “MONOTRIBUTO” por el nuevo 

“IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN SIMPLE 

PARA LA FORMALIZACION Y LA GENERACION DE EMPLEO” 

El Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de Tributación -Simple fue creado con el 

fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y en general 

simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que 

voluntariamente se acojan al régimen a partir del 1 de enero de 2019. 

De lo anterior se puede concluir que el “Régimen Simple de Tributación -Simple” conserva 

el mismo objetivo que el Monotributo, sin embargo, posee otras características que lo 

diferencian del mismo. 

El “SIMPLE” es un modelo de tributación voluntario, que sustituye al Impuesto sobre la 

Renta y Complementarios y consolida otros tributos como: el Impuesto Nacional al Consumo, 

Impuesto a las Ventas IVA, Industria y Comercio y sus complementarios (Avisos y Tableros 

y Sobretasa Bomberil), y además integra los aportes al Sistema General de Pensiones, los 

cuales pueden ser tomados como descuento tributario. Su declaración es anual y se deben 

realizar pagos anticipados de forma bimestral. 

A este régimen se pueden inscribir voluntariamente personas naturales y jurídicas 

residentes en Colombia que en el año anterior hayan tenido ingresos brutos ordinarios y 

extraordinarios menores a $ 2.548 millones y que realicen actividades empresariales tales 

como: minimercados, peluquería, actividades comerciales al por mayor y al detal, actividades 

en las que predomine el factor material sobre el intelectual y viceversa, talleres mecánicos, 
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actividades de transporte y expendios de comidas y bebidas, entre otros. (Congreso de 

Colombia, 2018) 

Se divide en 4 grupos teniendo en cuenta los tipos de actividades empresariales y las tarifas 

varían de acuerdo con el nivel de ingresos brutos anuales del contribuyente. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar los diferentes grupos de actividades empresariales 

y sus respectivas tarifas: 

Tabla 2 Tarifas del Impuesto Simple por actividades empresariales para el año 2019. 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE consolidada 

Igual o superior  

(UVT) 

Inferior  

(UVT) 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

0 6.000 2.0 % 1.8 % 4.9 % 3.4 % 

6.000 15.000 2.8 % 2.2 % 5.3 % 3.8 % 

15.000 30.000 8.1 % 3.9 % 7.0 % 5.5 % 

30.000 80.000 11.6 % 5.4 % 8.5 % 7.0 % 

 
Elaboración propia. Tomado de “Estatuto Tributario Nacional 2019”. 

 

Nota:  Grupo1. Tiendas pequeñas, minimercados, micro-mercados y peluquería 

Grupo2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que 

predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de 

construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, 

incluidas las de agroindustria, mini-industria y microindustria; actividades de telecomunicaciones y las 

demás actividades. 

Grupo3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual 

sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. 

Grupo4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte. 

 

Además, al inscribirse voluntariamente a este régimen se tenía derecho a los siguientes 

beneficios: 

• Exoneración de retención y autorretención en la fuente, tanto de practicarla como 

de que le practiquen. Excepto las retenciones por salarios y retención de IVA. 

• Exención de retención en la fuente sobre ingresos de tarjetas de crédito, débito y 

otros mecanismos de pagos electrónicos. 
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• Descuento sobre el impuesto a pagar del 0.5% de los ingresos recibidos a través de 

mecanismos electrónicos. 

Sin embargo, la ley 1943 o “Ley de Financiamiento” fue declarada inexequible a partir del 

1 de enero de 2020, por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-481 de octubre 16 

de 2019. Por lo tanto, este régimen estaría vigente solo por el año fiscal 2019. (Cigüenza 

Riaño, 2019) 

6.1.3 Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. 

Esta ley fue creada con el objetivo de adoptar normas para la promoción del crecimiento 

económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, entre otros. (Congreso de 

Colombia, 2019) 

En esta reforma tributaria o “ley de crecimiento económico” mediante el artículo 74 se 

ratifica la creación del Libro Octavo del Estatuto Tributario (E.T.) “IMPUESTO 

UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN SIMPLE PARA LA 

FORMALIZACIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO” para prolongar la existencia 

jurídica de este régimen a partir del 1 de enero de 2020. 

En la Ley 2010 de 2019 se reexpiden los mismos textos de los artículos 903 a 916 del E.T. 

tal cual como fueron redactados a través de la Ley 1943 de 2018 (declarada inexequible), pero 

ejecutando algunas modificaciones importantes, en cuanto a los impuestos que integra el 

régimen (Art. 907), las tarifas de los servicios profesionales, de consultoría y científicos en 

los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 
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liberales (Art. 908) y la responsabilidad del impuesto sobre las ventas -IVA y el Impuesto al 

Consumo (Art. 915) (Guevara Madrid, 2020) 

En el marco legal, se profundizará sobre los aspectos relacionados con el “Impuesto 

Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación Simple para la Formalización y la 

Generación de Empleo”, en adelante SIMPLE. 

 

6.2 Marco Legal 

Para el desarrollo de este marco se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1468 de 

2019, es importante aclarar que este acto está en decaimiento legal, pues fue creado a raíz de 

la Ley 1943 de 2018 la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-481 de octubre 16 de 2019. 

6.2.1 Decreto 1468 del 13 de agosto de 2019. 

Este Decreto se crea con el objetivo de reglamentar los artículos 903 al 916 del E.T. 

relacionados con el impuesto unificado que se pagará bajo el SIMPLE en los siguientes 

aspectos: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019) 

✓ Determinar la responsabilidad en el impuesto sobre las ventas -IVA de las personas 

naturales que realicen actividades como: tiendas pequeñas, minimercados, micro-

mercados y peluquerías. 

✓ Explicar la sustitución del Impuesto de Renta y Complementario y los impuestos y 

aportes que se integran e incorporan a la tarifa del SIMPLE. 

✓ Indicar los ingresos que conforman la base gravable para pertenecer al régimen, las 

características y definiciones de los sujetos pasivos del mismo. 
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✓  Establecer la Declaración y pago de impuestos antes y después de optar por el 

SIMPLE y facturación electrónica. 

✓ Instaurar las retenciones en la fuente, requisitos para descuentos, aportes parafiscales, 

cálculo, liquidación de los componentes (ICA territorial, Impuesto Nacional al 

Consumo, Impuesto sobre las Ventas -IVA y SIMPLE Nacional), intereses, pago del 

anticipo bimestral, declaración y saldos a favor del impuesto. 

✓ Mostrar la permanencia mínima, efectos del incumplimiento de condiciones y 

exclusión del régimen. 

✓ Exponer los procedimientos para la solicitud de devolución o compensación de saldos 

a favor en impuestos para los contribuyentes que optan por cambiar del régimen 

ordinario al SIMPLE. 

✓ Revelar la distribución de ingresos correspondientes al impuesto de Industria y 

Comercio, autonomía, disposiciones legales y fiscalización de los municipios y 

distritos e indicar la información que debe suministrar la DIAN a los mismos y 

viceversa. 

✓  Informar sobre la administración y distribución de recursos del SIMPLE. 

Es necesario recalcar que el anterior decreto sigue vigente hasta la fecha, a menos que sea 

reglamentado el Proyecto Decreto publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 8 de 

enero de 2020 por medio del cual se pretende regular las modificaciones realizadas por el 

artículo 74 de la Ley 2010 de 2019. (Actualícese.com, 2020) 

6.2.2 Resolución Dian 000035 del 22 de abril de 2020.  

Esta Resolución se crea con el objetivo de prescribir el formulario No. 2593 “Recibo 

Electrónico SIMPLE” (Ver Anexo C) para el cumplimiento de la obligación de liquidar el 
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anticipo bimestral del SIMPLE con su anexo de la hoja de Municipios y Distritos denominada 

“Liquidación del Componente ICA Territorial Bimestral por Municipios y Distritos” que 

contendrá información de los municipios y distritos a los que corresponde el ingreso 

informado. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2020) 

6.2.3 Estatuto Tributario Nacional (Artículos 903 al 916) 

Hecho generador: El Artículo 904 E.T indica que el hecho que genera el impuesto será la 

obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio y la base gravable son los 

ingresos brutos ordinarios y extraordinarios percibidos en el periodo gravable. 

Parágrafo, los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran la base gravable 

del impuesto, al igual que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 

(Chavarro Cadena, Varón García, & Chavarro Moreno, 2020, pág. 1046) 

Sujetos pasivos: Personas naturales o jurídicas que reúnan en su totalidad las condiciones 

del Artículo 905 E.T.: 

1. Persona natural que desarrolle empresa o empresa con socios personas naturales 

residentes en Colombia. 

2. Ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a (80.000 UVT). Para el año 

2020 millones $2.848.560.000  

3. En los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias 

sociedades, inscritas en el Impuesto Unificado, los límites máximos de ingresos se 

revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación.  

4. Si uno de los socios persona natural tiene una participación superior al 10% en una 

sociedad no inscrita en el Impuesto Unificado, los límites máximos de ingresos se 

revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación. 
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5. Si uno socios es administrador de otras sociedades, los límites máximos de los 

ingresos serían revisados de forma consolidada con las sociedades que administre el 

accionista. 

6. La Persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias del 

orden nacional, departamental y municipal y obligaciones de contribución al sistema 

de seguridad social integral. También deben estar inscrita en el Registro Único 

Tributario (RUT) y contar con los mecanismos electrónicos de firma y factura 

electrónica. (Chavarro Cadena, Varón García, & Chavarro Moreno, 2020, pág. 1047) 

Así mismo el Artículo 906 E.T menciona que no podrían optar por este sistema las 

personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las empresas dedicadas a 

factoring, administración de activo, asesoría financiera, ciertas actividades energéticas, entre 

otros. (Chavarro Cadena, Varón García, & Chavarro Moreno, 2020, págs. 1048-1049) 

Tarifa: De acuerdo al Artículo 908 E.T., la tarifa del SIMPLE depende de los ingresos 

brutos anuales, según la actividad económica que los genera y se clasifican en cuatro grupos 

(Chavarro Cadena, Varón García, & Chavarro Moreno, 2020, págs. 1050-1051), detallados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3 Tarifas del Impuesto Simple por actividades empresariales para el año 2020. 

Ingresos brutos anuales Tarifa SIMPLE consolidada 

Igual o superior  

(UVT) 

Inferior  

(UVT) 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

0 6.000 2.0 % 1.8 % 5.9 % 3.4 % 

6.000 15.000 2.8 % 2.2 % 7.3 % 3.8 % 

15.000 30.000 8.1 % 3.9 % 12 % 5.5 % 

30.000 80.000 11.6 % 5.4 % 14.5 % 7.0 % 
Elaboración propia. Tomado de “Estatuto Tributario Nacional 2019”. 
Nota:  Grupo1. Tiendas pequeñas, minimercados, micro mercados y peluquería 

Grupo2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos en los que predomina 

el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres 

mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agroindustria, 

minindustria y microindustria; actividades de telecomunicaciones y las demás actividades. 

Grupo3. Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre 

el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. 

Grupo4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte. 
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6.3 Marco Conceptual 

En el SIMPLE se pueden encontrar los siguientes conceptos: 

Base gravable: Es el valor monetario del hecho o bien gravado, sobre el cual debe 

aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación tributaria. (Secretaria Distrital de 

Hacienda, 2019) 

Contribuyente: Es toda persona natural o jurídica llamada para cumplir ciertas 

obligaciones tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el 

nacimiento del tributo. (Secretaria Distrital de Hacienda, 2019) 

Descuentos tributarios: Son un mecanismo que utiliza el Estado para estimular ciertas 

actividades económicas a través de la disminución de impuestos. Igualmente, hace referencia 

a la parte que el contribuyente resta directamente del impuesto sobre la renta y que asume el 

Estado por el otorgamiento de dicho beneficio. (Actualicese.com, 2019) 

Factura electrónica: Es un tipo de comprobante de pago que cuenta con las mismas 

características y efectos legales de una factura impresa pero que se recibe en formato 

electrónico. Es decir, es un documento virtual en el que se reflejan las transacciones de ventas 

de bienes y/o servicios a una persona o razón social y que es operado a través de sistemas 

computacionales y/o soluciones informáticas. De esta manera el proceso es mucho más 

sencillo, rápido y eficiente. (Rankia, 2019) 

Impuesto: Es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos 

pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. 

(Debitoor.com, 2019) 
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Ingresos Brutos: Son la suma total de todos los ingresos recibidos durante un periodo de 

tiempo determinado, y cuando hablamos de brutos significa que no están afectados ni 

disminuidos por ningún concepto como pueden ser devoluciones, descuentos, deducciones, 

costos, pérdidas, etc. Para determinar el ingreso bruto se suma todo pago que se haya recibido 

en el año, ya que el pago sea en efectivo o que sea en especie. (Gerencie.com, 2017) 

Minimercado: se entenderá por tienda pequeña, minimercado o micro mercado, cualquier 

establecimiento que realice como actividad principal la comercialización de alimentos 

(víveres en general), bebidas, tabaco u otro tipo de mercancías al detal para consumo final, ya 

sea dentro o fuera del establecimiento, siempre que el contribuyente no sea responsable del 

impuesto nacional al consumo de expendio de comidas y bebidas. (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, 2019, pág. 10) 

Persona Natural: Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, 

sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel 

individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la 

ley considera mercantiles. (Camara de Comercio de Bogotá, 2017) 

Persona natural que desarrolla empresa: se considera que una persona natural desarrolla 

empresa cuando: 

1. Desarrolla una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa 

privada. Y 

2. Ejerce su actividad económica con criterios empresariales, es decir, en su actividad no 

se configuran los elementos propios de una relación laboral o legal y reglamentaria de 

acuerdo con la normatividad vigente. 
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Son elementos indicativos de que el contribuyente desarrolla su actividad económica con 

criterios empresariales, cuando dispone a cualquier título de personal, bienes inmuebles, 

muebles, materiales o insumos, de maquinaria o equipo, necesarios para el desarrollo de la 

actividad generadora de ingresos, siempre y cuando estos bienes no sean puestos a disposición 

por el contratante del contribuyente. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019, pág. 

10) 

Residente: Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas 

naturales que cumplan con las condiciones mencionadas en el articulo 10 del E.T. 

Sujeto Activo: Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto activo es el Estado 

representado por el Ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (en relación con los impuestos administrados por esta entidad conocida 

como DIAN). A nivel departamental será el Departamento y a nivel municipal el respectivo 

Municipio. (Gerencie.com, 2017) 

Sujeto Pasivo: Persona natural o jurídica que, según la ley, resulta obligada al 

cumplimiento de prestaciones tributarias en las que se materializa esta obligación a favor del 

sujeto activo (Estado). (Enciclopedia Juridica, 2020) 

UVT: La unidad de valor tributario es una unidad de medida de valor que busca 

estandarizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los 

colombianos. (Revista Dinero, 2019) 
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6.4 Marco Teórico 

El enfoque teórico de este trabajo está relacionado con el Régimen Ordinario y el Régimen 

Simple de Tributación tomando como referencia para el análisis del caso, el establecimiento 

de comercio “El Mana Premium”, para lo cual se relacionan las bases conceptuales y fiscales 

sobre las cuales está enfocando este trabajo. 

6.4.1 Impuesto sobre la Renta y sus Complementarios 

Este impuesto se declara de forma anual y grava los ingresos de las personas naturales y 

jurídicas. Es un tributo nacional directo, y consiste en entregarle al Estado un porcentaje de 

las utilidades fiscales obtenidas durante un período gravable, con el fin de coadyuvar a 

sufragar las cargas públicas. La definición del impuesto sobre la renta y sus complementarios 

se puede encontrar en el artículo 5 del E.T. (Estatuto Tributario Nacional, 2020) 

 

6.4.2 Impuesto Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros 

El impuesto de Industria y Comercio se genera por ejercer cualquier actividad industrial, 

comercial o de servicios, para los contribuyentes cuyos ingresos brutos totales anuales 

excedan de 3.500 UVT, las tarifas se establecen de acuerdo con la actividad económica de 

cada empresa, se declara en periodos bimestrales o anuales. (Secretaria Distrital de Hacienda, 

2020). 

El impuesto de Avisos y Tableros es aquel que se paga por la instalación de avisos en el 

espacio público y se declara en conjunto con el de Industria y Comercio a la tarifa del 15% 

sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio según lo mencionado en el artículo 23 del 

Acuerdo 65 de 2002 del Concejo de Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2002) 
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6.4.3 Retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

Todos los agentes retenedores deben presentar su declaración de retención del impuesto de 

Industria y Comercio, “el cual se causará en el momento del pago o abono en cuenta por 

parte del agente de retención, lo que ocurra primero, siempre y cuando en la operación 

económica se cause el impuesto de Industria y Comercio en la jurisdicción del Distrito 

Capital de Bogotá.” (Secretaria Distrital de Hacienda, 2020) 

 

6.4.4 Retención en la Fuente 

Se considera un mecanismo de recaudo anticipado del Impuesto sobre la Renta, el cual 

consiste en que todo agente retenedor debe efectuar una retención a todos los pagos que 

realice aplicando una tarifa porcentual y considerando unas bases mínimas establecidas por la 

ley. 

6.4.5 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto, es decir, que recae sobre las mercancías o servicios, pero al 

mismo tiempo es el vendedor el encargado de hacer la liquidación e ingresarlo al Estado. 

Existen dos periodos de pago: el bimestral y el cuatrimestral. La tarifa general del IVA es del 

19% para el año 2019. 

6.4.6 Impuesto a las Bolsas Plásticas  

 De este impuesto son responsables las personas naturales y jurídicas que sean 

responsables del impuesto a las ventas tal como lo menciona el siguiente artículo: 
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Art. 512-15 E.T. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. El hecho 

generador en el impuesto al consumo de bolsas plásticas consiste en «la entrega a 

cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos 

enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. El sujeto pasivo 

del impuesto es la persona que opte por recibir las bolsas plásticas (incluyendo 

domicilios). El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos 

los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar 

expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado. (Chavarro Cadena, 

Varón García, & Chavarro Moreno, 2020, págs. 646-648) 

7. Diseño Aspectos Metodológicos  

7.1 Hipótesis 

Se busca demostrar si al adoptar el nuevo régimen SIMPLE es posible disminuir la tasa 

efectiva de tributación para el supermercado “El Mana Premium”. 

7.2 Tipo de investigación 

La presente investigación se desarrolla según los lineamientos de la investigación aplicada 

también conocida como “investigación práctica o empírica” que busca la aplicación de los 

conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana a través de un estudio 

de caso, el cual consiste en indagar de manera detallada todas las situaciones que rodean el 

problema, describir y analizar las variables de la información adquirida, y así poder dar 

solución a los objetivos, proponiendo conclusiones y recomendaciones acerca de la 

conveniencia de que el establecimiento de comercio “El Mana Premium” se traslade al 

régimen Simple de Tributación. 
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7.3 Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo se realiza el estudio y conocimiento del 

establecimiento de comercio “El Mana Premium” realizando una entrevista dirigida al dueño 

del negocio, la cual pretende conocer el objeto social, representación legal, información 

contable y financiera del año 2019, entre otros, para observar en qué situación se encuentra 

actualmente el establecimiento de comercio; posterior a esto se realiza un estudio de la 

normatividad que regula el nuevo Régimen de Tributación SIMPLE y sus implicaciones para 

finalmente realizar una comparación frente al Régimen Ordinario dando respuesta al objetivo 

general: Analizar la conveniencia de adoptar el Régimen Simple de Tributación para el mini 

mercado “El Mana Premium”. 

Es de aclarar que toda la información aquí expuesta relacionada con el minimercado “El 

Mana Premium” es real y verídica y fue usada bajo expresa autorización del Representante 

Legal del establecimiento de comercio. (Ver Anexo D) 
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8. Presentación de Resultados 

El presente capítulo se divide en 3 secciones, cada una con el fin de desarrollar 

detalladamente cada objetivo específico planteado. Dentro del enfoque de esta investigación 

se quiere llegar a responder el objetivo general que claramente busca analizar la conveniencia 

de la adopción del Régimen Simple de Tributación para el minimercado “El Mana Premium”. 

De esta forma, a continuación, se expone la información y los datos recolectados que fueron 

analizados durante el desarrollo de la investigación. 

8.1 Condiciones de los Artículos 905 y 906 del E.T. para acogerse al Régimen Simple 

de Tributación 

Para poder optar por el SIMPLE como régimen de tributación se debe cumplir con los 

requisitos que contempla el artículo 905 “Sujetos Pasivos” y no tener las condiciones 

mencionadas en el artículo 906 “Sujetos que no pueden optar por el Impuesto Unificado bajo 

el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)” del E.T.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una entrevista (Ver Anexo E) al Señor Leonel 

Rodrigo Jiménez Arias, dueño del establecimiento de comercio objeto de estudio “El Mana 

Premium” para poder evaluar si el contribuyente cumple con dichas condiciones para 

pertenecer al SIMPLE.  

A continuación, se muestra la tabla con la verificación de condiciones:
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Tabla 4 Verificación de condiciones para inscribirse en el SIMPLE 

Condición Cumple Validación de Cumplimiento 

Que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona 

jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, 

nacionales o extranjeras, residentes en Colombia. 

SI 
El Sr. Leonel Jiménez, es una persona natural, 

residente en Colombia que posee un minimercado. 

Que en el año gravable anterior sus ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios 

sean inferiores a 80.000 UVT. (2019: $ 2.741.600.000) 
SI 

Los ingresos brutos del minimercado "El Mana 

Premium" para el año 2019 fueron $ 1.735.201.335 

Si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en 

una o varias sociedades, inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen 

simple de tributación (SIMPLE). 

  

NO 

APLICA 
El minimercado "El Mana Premium" no tiene socios. 

Si uno de los socios persona natural tiene una participación superior al 10% en 

una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen 

simple de tributación (SIMPLE). 

  
Si uno de los socios persona natural es gerente o administrador de otras 

empresas o sociedades. 

  
La persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias 

de carácter nacional, departamental y municipal, y con sus obligaciones de pago 

de contribuciones al sistema de seguridad social integral. 

  

SI 

El Sr. Leonel Jiménez dueño del minimercado "El 

Mana Premium" se encuentra al día con sus 

obligaciones. 

Debe contar con la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario 

(RUT) y con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, firma 

electrónica. 

SI El Sr. Leonel Jiménez cumple estos requisitos. 

Debe contar con facturación electrónica. NO 
El Sr. Leonel Jiménez tiene autorización por la DIAN 

para el sistema de facturación POS. 
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Que no se trate de una persona jurídica extranjera o su establecimiento 

permanente.  
SI El Sr. Leonel Jiménez, es una persona natural. 

Que no se trate de una persona natural sin residencia en el país o su 

establecimiento permanente. 

  

SI El Sr. Leonel Jiménez es residente en Colombia. 

Que no se trate de una persona natural residente en el país que tenga un contrato 

laboral o por prestación de servicios o relación legal y reglamentaria.  
SI 

El Sr. Leonel Jiménez no posee contrato laboral ni por 

prestación de servicios en alguna empresa. 

Que no se trate de sociedades cuyos socios o administradores tengan una 

relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales, 

prestados con habitualidad y subordinación. 

  

SI 

El minimercado "El Mana Premium" no tiene socios. 
Que no se trate de sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, 

fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales, en 

Colombia o el exterior. 

  

SI 

Que no se trate de entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, 

de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o de extranjeros no residentes. 

  

SI 
El minimercado "El Mana Premium" no es filial, 

subsidiaria, agencia o sucursal. 

Que no se trate de sociedades que sean entidades financieras. 

  
SI El Sr. Leonel Jiménez se dedica al comercio al por 

menor de alimentos, bebidas y otros a través del 

minimercado "El Mana Premium". 
Que no se dedique a ninguna de las actividades relacionadas en el numeral 8 

del artículo 906 del E.T.  
SI 

Que no se trate de sociedades que sean el resultado de la segregación, división 

o escisión de un negocio, que haya ocurrido en los cinco (5) años anteriores al 

momento de la solicitud de inscripción. 

SI 
El minimercado "El Mana Premium" no es una 

sociedad. 

 

Elaboración Propia. Según Entrevista realizada al Sr. Leonel Jiménez. Ver Anexo E. 
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Al evaluar las respuestas obtenidas en la entrevista y de acuerdo con la verificación del 

cuadro anterior, se ha concluido que el contribuyente cumple con los requisitos del artículo 

905 del E.T. con la excepción de la facturación electrónica, pero según el parágrafo del 

artículo 915 del E.T. se cuenta con dos (2) meses desde el momento en que se opta por el 

SIMPLE para dar cumplimento a esta condición. Adicionalmente, se concluye que el 

contribuyente no es sujeto que no pueda optar por el régimen. 

En conclusión, el Sr. Leonel Rodrigo Jiménez Arias dueño del establecimiento de 

comercio “El Mana Premium” es apto para inscribirse en el Régimen Simple de Tributación y 

se encuentra dentro del plazo máximo establecido por la ley que es hasta el 31 de julio de 

2020. 

 

8.2 Información financiera del contribuyente bajo el Régimen Ordinario y el 

Régimen Simple y sus respectivas tasas efectivas de tributación. 

De acuerdo con los Estados Financieros del año gravable 2019 brindados por el 

contribuyente (Ver Anexo F), se realiza la depuración de la Renta Ordinaria como persona 

natural teniendo en cuenta que sus ingresos corresponden a la Cedula General, en esta se 

encuentran incluidas las rentas no laborales. Asimismo, se realiza la depuración de renta bajo 

el Régimen Simple de Tributación, para obtener el impuesto a cargo bajo cada uno de los 

escenarios planteados, y así determinar la tasa efectiva de tributación la cual se calcula de la 

siguiente manera: 

TASA EFECTIVA DE TRIBUTACIÓN =     IMPUESTO CALCULADO FISCALMENTE 

            UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 

 

 



31 

 

Para la siguiente comparación se identificó que el contribuyente pertenece al GRUPO 1 

"Tiendas pequeñas, minimercados, micro-mercados y peluquería" de acuerdo con Lista 

indicativa de las actividades empresariales sujetas al SIMPLE según el Anexo 4 del Decreto 

1468 de 13 de agosto de 2019. 

Tabla 5 Actividades empresariales sujetas al Simple. 

Tipo de 

Actividad 

Agrupación 

por Tarifa 

Código 

CIIU 
Descripción Actividad Económica 

Comercial 201 4711 
Comercio al por menor establecimientos no 

especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.  

Comercial 201 4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves 

corral), productos cárnicos, pescados y productos 

de mar, en establecimientos especializados. 

 

 
Elaboración propia. Tomado de “Decreto 1468 de 13 de agosto de 2019”. 

 

 

La tarifa según los ingresos de “El Mana Premium” para el año gravable 2019 se 

encuentran en el rango de 30.000 a 80.000 UVT, aplicando una tarifa del 11.6% anual según 

el Artículo 908 del E.T.  

 
 

Concepto Régimen Ordinario Régimen Simple

1. Información de Estado de Resultados 

Ingresos brutos (operacionales y no operacionales) 1,735,201,335 1,735,201,335

Devoluciones en ventas 0 0

Costos y gastos (1,690,788,759) (1,690,788,759)

Utilidad antes de impuestos 44,412,576               44,412,576               

Ingresos brutos ordinarios y extraordinarios 1,735,201,335 1,735,201,335

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0 0

Ingresos no constitutivos de renta (2,565,000) (2,565,000)

Costos y gastos procedentes (1,682,400,759) No aplica

Renta líquida 50,235,576               No aplica

Rentas exentas y deducciones 0 No aplica

Renta líquida ordinaria del ejercicio 50,235,576               No aplica

Comparación de Régimen Ordinario y Régimen Simple de Tributación para

¨EL MANA PREMIUM¨

2. Liquidación del Impuesto sobre la Renta vs. Régimen SIMPLE

a). Cédula por Rentas No Laborales
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Figura 1 Comparativo entre Régimen Ordinario y Régimen Simple para “El Mana Premium” Elaboración 

Propia. 

Con base en el resultado anterior, se puede evidenciar que la tasa efectiva de tributación 

bajo el Régimen Simple es mayor que en el Régimen Ordinario, teniendo en cuenta que el 

SIMPLE no permite realizar ninguna depuración a la base de determinación del impuesto y 

grava en su totalidad los ingresos obtenidos por el contribuyente, sin embargo es necesario 

analizar otros aspectos brindados por el SIMPLE para lograr determinar el verdadero impacto 

económico en el establecimiento de comercio objeto de estudio “El Mana Premium”. 

Renta líquida No Laboral 50,235,576               No aplica

Renta Presuntiva 104,115 No aplica

Base Gravable 50,235,576               1,732,636,335

Base Gravable en UVT 376                            50,558                        

Tarifa 19.00% 11.60%

Total Impuesto 2,447,000                 200,986,000             

1. Descuento por aportes obligatorios a cargo del empleador al 

fondo de pensiones.
No aplica (9,407,500)

2. Descuento por concepto del 0,5 % de las ventas recaudadas a 

través del sistema de tarjetas débito y crédito.
No aplica 0

Total impuesto a cargo 2,447,000 191,579,000

Retenciones año gravable a declarar (antes de pertenecer al 

SIMPLE) 0 0

Anticipo renta liquidado año gravable anterior (159,000) (159,000)

Anticipo al impuesto de renta del año siguiente 1,014,000 No aplica

Total saldo a pagar por Impuesto 3,302,000 191,420,000

Ingresos gravados CIIU 4711 1,723,745,000 No aplica

Tarifa aplicable 0.414% No aplica

Ingresos gravados CIIU 4712 11,456,000 No aplica

Tarifa aplicable 1.38% No aplica

Impuesto de Avisos y Tableros (15%) 1,094,160 No aplica

Total Impuesto de Industria y Comercio y su 

Complementario de Avisos y Tableros 8,389,000 0

Total de Impuesto sobre la Renta y Ganancia Ocasional + 

Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de 

Avisos y Tableros 11,691,000 191,420,000

Tarifa aplicable

Descuentos tributarios

3. Liquidación del régimen SIMPLE

Liquidación del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros

Tasa Efectiva de Tributación 24.40% 431.00%
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8.3 Impacto económico de la adopción del Régimen Simple de Tributación. 

Para determinar el impacto económico en el flujo de caja del contribuyente se realiza un 

análisis de los impuestos presentados bajo el Régimen Ordinario en comparación con los 

anticipos bimestrales bajo el SIMPLE:  

8.3.1 Impuesto sobre las Ventas (IVA): bajo el régimen ordinario el contribuyente es 

responsable del impuesto con las tarifas del 19% y 5% cumpliendo con la 

declaración y pago bimestralmente como se muestra a continuación: 

 
 

Figura 2 Resumen Impuesto sobre las Ventas pagado durante el año 2019. Elaboración Propia según declaraciones 

presentadas por el contribuyente. 

 

Quienes hayan adoptado el régimen simple y desarrollen una actividad establecida en el 

numeral 1 del artículo 908 del E.T (Tiendas pequeñas, minimercados, y peluquerías) no serán 

responsables de IVA según el artículo 437 parágrafo 4 del E.T., por tal razón, es importante 

realizar el comparativo con los datos del contribuyente del estudio de caso, para determinar si 

es una ventaja dejar de ser responsable del Impuesto al Valor Agregado,  

Por lo anterior, se hace una simulación bajo el escenario de responsable y no responsable 

de IVA, determinando el impacto en la utilidad neta: 

Meses Impuesto Generado Impuesto Descontable Valor Pagado

Enero-Febrero 15,313,000                    15,602,000                      289,000-               

Marzo-Abril 18,286,000                    17,243,000                      1,043,000            

Mayo-Junio 15,879,000                    14,665,000                      1,214,000            

Julio-Agosto 17,119,000                    16,526,000                      593,000               

Septiembre-Octubre 17,140,000                    16,392,000                      748,000               

Noviembre-Diciembre 18,457,000                    18,807,000                      350,000-               

Totales 102,194,000                   99,235,000                      2,959,000            

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA 

PAGADO DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2019
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Figura 3 Comparación Utilidad Neta bajo el escenario de responsable y no responsable de IVA. Elaboración Propia. 

Nota: 1. Cálculo Utilidad o perdida después de Impuesto*: Utilidad Contable Bruta- Gastos Administrativos 

y Ventas-Impuesto por Pagar. 

 

En primer lugar, se adiciona el IVA generado a los ingresos totales bajo el supuesto de que 

el contribuyente sigue manejando los mismos precios de venta, reflejando un aumento en sus 

ingresos; en segundo lugar, el IVA descontable pasa a ser un mayor valor de costo de la 

mercancía, por lo tanto, se ahorraría el valor pagado por concepto de Impuesto sobre las 

Ventas, sin embargo, esto como lo muestra el comparativo aumenta la base gravable para 

determinar el impuesto SIMPLE, por lo tanto, le resulta en un mayor valor a pagar generando 

un impacto negativo en el Estados de Resultados. 

 

CONCEPTO
REGIMEN 

ORDINARIO
REGIMEN SIMPLE

Valor de Venta 1,735,201,335              1,735,201,335              

Iva mayor valor de la venta 0 102,194,000                

Iva generado 102,194,000                0

Iva descontable 99,235,000                  0

IVA a pagar 2,959,000                    0

Ingresos 1,735,201,335          1,837,395,335          

(-) Costo de Ventas 1,516,771,287          1,616,006,287          

Inventario Inicial 100,456,800                100,456,800                

Compras en el Ejercicio 1,666,252,338              1,765,487,338              

Inventario Final (249,937,851) (249,937,851)

% Costo de Ventas 87.41% 87.95%

(=) Utilidad contable bruta 218,430,048             119,195,048             

% Utilidad contable bruta 12.59% 6.49%

Gastos Administrativos y Ventas 174,017,472                174,017,472                

(=) Base gravable del impuesto 50,235,576                  1,834,830,335              

% Base gravable del Impuesto 2.90% 99.86%

Impuesto por Pagar 2,447,000                 203,432,819             

% Impuesto por Pagar 0.14% 11.07%

Utilidad o pérdida después de impuestos 41,965,576               (258,255,243)

% Utilidad o perdida después de impuestos* 2.42% -14.06%

Tratamiento del IVA

Estado de Resultados

 COMPARACIÓN UTILIDAD NETA

RESPONSABLE VS NO RESPONSABLE DEL IVA                                                                                                                                       
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8.3.2 Impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas: según el artículo 512-15 E.T los 

contribuyentes responsables de IVA deben cobrar por el año 2019 un valor de $ 40 

a los clientes que reciban bolsas plásticas para llevar los productos que adquieren 

en el establecimiento de comercio. Según esto, el contribuyente declaró y pagó 

bimestralmente este impuesto de la siguiente forma: 

 
 

Figura 4 Resumen Impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas pagado durante el año 2019. Elaboración Propia según 

declaraciones presentadas por el contribuyente. 

 

Este impuesto bajo el SIMPLE no tendría efecto, debido a que la obligación de 

presentación del impuesto radica en la responsabilidad de IVA, al no cumplir con esta 

condición quedaría exonerado del cobro, presentación y pago del Impuesto al Consumo de 

Bolsas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses No. Bolsas Impuesto

Enero-Febrero 982                                      39,000                                 

Marzo-Abril 962                                      38,000                                 

Mayo-Junio 711                                      28,000                                 

Julio-Agosto 900                                      36,000                                 

Septiembre-Octubre 992                                      40,000                                 

Noviembre-Diciembre 1,099                                   44,000                                 

Totales 5,646                                   225,000                               

IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS

PAGADO DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2019
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8.3.3 Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementarios: el contribuyente 

declara y paga en Bogotá anualmente de la siguiente manera: 

 
 

Figura 5 Resumen Impuesto de Industria y Comercio y sus Complementarios liquidado para el año 2019. Elaboración 

Propia según declaración presentada por el contribuyente. 

 

Aunque este impuesto está integrado en el SIMPLE, para el caso de Bogotá a la fecha no 

se han adoptado las tarifas unificadas, por lo tanto, el contribuyente deberá seguir presentando 

su declaración anual de Industria y Comercio y Avisos y Tableros ante la Secretaria Distrital 

de Hacienda hasta que sea sancionado el proyecto de Acuerdo No. 365 de 2019 por el concejo 

de Bogotá. 

8.3.4 Retención en la Fuente: de acuerdo con el artículo 368-2 E.T. el Sr. Leonel 

Jiménez en calidad de comerciante en el año inmediatamente anterior, superó el 

monto de 30.000 UVT en su patrimonio bruto por lo tanto cumple la condición 

para ser agente de retención, por consiguiente, se presentaron las siguientes 

declaraciones por concepto de retenciones en la fuente practicadas a sus 

proveedores: 

Código Ingresos Tarifa Impuesto

4711-1 1,723,745,000               0.00414 7,136,304            

4711-2 11,456,000                    0.0138 158,093               

7,294,397            

1,094,160            

8,388,557            

258,000-               

8,130,557            

Impuesto de Industria y Comercio

Impuesto de Avisos y Tableros

Total Impuesto a Cargo

Retenciones que le practicaron

Total Pagado

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS

LIQUIDADO PARA EL AÑO GRAVABLE 2019
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Figura 6 Resumen Retención en la Fuente pagado durante el año 2019. Elaboración Propia según declaraciones 

presentadas por el contribuyente. 

 

Una de las ventajas del SIMPLE, según el artículo 911 del E.T. consiste en que los 

contribuyentes que opten por el régimen no están sujetos a retención en la fuente y tampoco 

están obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, excepto por pagos 

laborales y a título de IVA. 

El beneficio para el contribuyente consiste en evitar el desgaste para determinar las bases y 

tarifas de cada pago o abono en cuenta realizados a los proveedores, calculando los valores a 

retener para cumplir con la obligación de declarar y pagar mensualmente a la DIAN. Por tal 

razón, también se elimina la obligación de expedir certificados de ingresos y retenciones 

contenida en el artículo 379 E.T. 

De acuerdo con lo anterior, la siguiente gráfica refleja la comparación entre los valores 

efectivamente pagados por el régimen ordinario durante el año 2019 y los valores supuestos 

que debió haber pagado si optó por el SIMPLE.

Meses Honorarios Servicios Compras Autoretención Totales

Enero 33,000               9,000                 377,000             464,000             883,000             

Febrero 33,000               9,000                 377,000             600,000             1,019,000          

Marzo 33,000               12,000               663,000             664,000             1,372,000          

Abril 33,000               8,000                 585,000             592,000             1,218,000          

Mayo 33,000               8,000                 499,000             575,000             1,115,000          

Junio 33,000               10,000               653,000             522,000             1,218,000          

Julio 33,000               7,000                 590,000             576,000             1,206,000          

Agosto 33,000               -                     573,000             585,000             1,191,000          

Septiembre 33,000               -                     546,000             572,000             1,151,000          

Octubre 33,000               -                     740,000             579,000             1,352,000          

Noviembre 33,000               -                     783,000             581,000             1,397,000          

Diciembre 33,000               -                     871,000             632,000             1,536,000          

14,658,000         

RETENCIÓN EN LA FUENTE

PAGADO DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2019

TOTAL PAGADO AÑO 2019
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Figura 7 Comparación entre el supuesto valor a pagar por Anticipo SIMPLE y los impuestos efectivamente pagados por cada bimestre del año 2019. Elaboración Propia. 

Nota: Anticipos Simple*. Calculados en relación con los ingresos reportados por el contribuyente. 
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Esta grafica contempla los datos de los impuestos efectivamente pagados por bimestre bajo 

el régimen ordinario de tributación tales como: Impuesto sobre las Ventas- IVA, Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros y el Impuesto Nacional al 

Consumo de Bolsas Plásticas, comparados bajo el supuesto de que el contribuyente hiciera 

parte del SIMPLE durante el año gravable 2019 y tuviera la obligación de hacer anticipos a 

título de este impuesto. 

Se observa, que los pagos por concepto de anticipo SIMPLE en todos los bimestres supera 

en el 90% a los pagos que efectivamente se realizaron, esto impacta negativamente el flujo de 

caja del contribuyente, pues debe disponer de una mayor cantidad de dinero para cumplir con 

los pagos bimestrales. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

El SIMPLE es un modelo de tributación voluntario y unificado, simplifica y facilita el 

cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes, sin embargo los 

beneficios incluidos en este sistema de tributación en algunos casos no cumple con las 

expectativas de los contribuyentes, pues todos tiene características económicas diferentes, por 

tal razón, se debe analizar individualmente cada empresa y su modelo de negocio para 

determinar si es conveniente que el contribuyente cambie su modelo de tributación.  

En este caso, al analizar la conveniencia del SIMPLE, para el contribuyente Leonel 

Jiménez, dueño del establecimiento de comercio “El Mana Premium” se concluye que la base 

gravable para aplicar la tarifa del Impuesto sobre la Renta es corresponde al 2.90% del total 

de los ingresos mientras que la base del SIMPLE corresponde al 100%; teniendo en cuenta, 

que este modelo de tributación no permite descontar de la base gravable los costos y gastos 

los cuales por su actividad económica corresponden al 97% de los ingresos percibidos, por tal 

razón, el impuesto a pagar es mayor al que actualmente paga bajo el Régimen Ordinario. 

Por otro lado, aunque las obligaciones formales se reducen ya que no se deben presentar 

declaraciones tales como: Bimestral de Impuesto Nacional al Consumo, Bimestral de 

Impuesto al Valor Agregado- IVA y Mensual de Retención en la Fuente esta reducción no 

compensa el costo-beneficio de que la carga sustancial sea mayor. 

Por último, de acuerdo a las comparaciones realizadas en el desarrollo de la investigación, 

se evidencia que el SIMPLE a pesar de los beneficios que otorga, no le convienen al 
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contribuyente porque la tasa efectiva de tributación y el flujo de caja se verían afectados, por 

lo tanto, debe continuar tributando bajo el Régimen Ordinario. 

9.2 Recomendaciones 

1. El contribuyente es una persona natural, según el artículo 1.2.6.6 del Decreto 1625 del 

2016, no está obligado a realizar la autorretención a título del Impuesto sobre la Renta 

y Complementario. Por lo tanto, no puede descontárselas en su Declaración de Renta 

pues están practicadas de forma indebida. Se recomienda descontar las retenciones 

practicadas indebidamente en las declaraciones de Retención en la Fuente futuras, 

presentadas en el formulario 350 en el renglón 77, sin que dichos valores superen el 

impuesto a pagar en el mes, así sucesivamente hasta que recupere el valor total 

pagado ($ 6.942.000) por autorretenciones en el año gravable 2019.  

2. Si después del análisis presentado, el contribuyente quisiera tributar bajo el modelo 

del Régimen Simple se aconseja que tome decisiones que le permitan maximizar los 

descuentos a los que hay lugar, por ejemplo, contratar más personal pues sería mayor 

el descuento por los aportes de pensión y optar por recibir los pagos por medios 

electrónicos y llevar el control de estos para obtener el 0.5% de descuento adicional, 

estos dos beneficios impactan directamente la base gravable. Además, tener en cuenta 

que los contribuyentes que se dedican a más de una actividad deben pagar la tarifa 

más alta de acuerdo con los grupos en que se encuentren. 

3. Se recomienda, seguir tributando bajo el Régimen Ordinario teniendo en cuenta que 

la tasa efectiva de tributación es más baja. 
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