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Resumen 

      En Colombia la carga impositiva que tienen las pequeñas y medianas empresas del 

sector comercial suele generar un impacto en sus estados financieros. un tema que se debe 

analizar a la hora de tomar decisiones estratégicas para el buen funcionamiento del negocio.  

El propósito de esta investigación es una planeación financiera por medio del análisis de 

flujo de efectivo, una herramienta para la orientación y la toma de decisiones de los 

diferentes componentes de los estados financieros. 

Para ello, se realizó un estudio de caso basado en las pequeñas y medianas empresas del 

sector comercial.  

El método utilizado en esta investigación es un estudio de caso aplicado a una empresa 

clasificada como pequeñas y medianas en Colombia, para evaluar de manera general si 

utilizan el método de flujo como planeación tributaria en lo cotidiano de sus operaciones.  

 

Palabras Clave: Carga impositiva, medianas empresas, decisiones estratégicas, 

planeación tributaria, flujo de efectivo. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In Colombia, the tax burden on small and medium sized businesses in the commercial 

sector often has an impact on their financial statements. This is an issue that should be 

analyzed when making strategic decisions for the proper functioning of the business.  

The purpose of this research is financial planning through cash flow analysis, a tool for 

guidance and decision making of the different components of the financial statements. 

For this purpose, a case study was carried out based on small and medium enterprises in 

the commercial sector.  

The method used in this research is a case study applied to a company classified as small 

and medium in Colombia, to evaluate in a general way if they use the flow method as tax 

planning in their daily operations.  

 

Keywords: Tax burden, medium-sized companies, strategic decisions, tax planning, cash 

flow. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

A nivel mundial la eliminación de barreras comerciales ha incentivado a las empresas a 

tomar la planificación tributaria como base fundamental en la elaboración de sus políticas, 

Ulloa (2012) señala que la globalización de las economías lleva a plantear la necesidad de 

realizar una planificación fiscal internacional, con el objetivo de gestionar la carga fiscal, lo 

cual genera un impacto sobre inversiones o rentas procedentes de diferentes países.  

La planificación tributaria es una herramienta que se utiliza por las diferentes empresas 

en diversos sectores en todo el mundo para adaptarse a los procesos de globalización y de 

legislación fiscal local.  

La planeación tributaria se realiza con base a las normas tributarias de la legislación en 

donde este ubicada la empresa. Una entidad comercial que opera dentro de un mercado 

específico está obligada a observar las disposiciones aplicables de la legislación fiscal. Sin 

embargo, solo cuando la empresa posee información completa y conocimiento puede 

diagnosticar, analizar, planificar y desarrollar su actividad comercial. 

 Este trabajo pretende analizar la estrategia de planeación tributaria de flujo de efectivo 

para una entidad del sector comercial Pymes, a través del entendimiento de sus ventajas, 

conocimiento de una herramienta y un estudio de caso.  

 



 

Planteamiento del problema 

La planeación tributaria es una herramienta que permite determinar las diferentes 

opciones y estrategias mediante el análisis de las partidas del estado financiero para lograr 

una acertada toma de decisiones que generarán un impacto en la carga impositiva de una 

empresa. (Villasmil, 2017) 

Las constantes reformas de las leyes tributarias en Colombia generan una difícil 

planeación en materia de impuestos ya que se hace compleja la toma de decisiones por los 

frecuentes cambios que experimenta la norma. (Nova, 2014) Ver gráfica 1.  

La elevada carga impositiva de las empresas en Colombia es un factor de desaceleración 

de productividad en los diferentes sectores. Las reformas tributarias han traído la creación 

de nuevos impuestos y el alza de los ya existentes. (Clavijo, 2019) 

 

Grafica 1. Reformas tributarias en Colombia 2010- 2019 

De lo anterior se concluye que Colombia está realizando reformas tributarias en 

promedio cada 1.7 años, lo cual exige considerar una planeación tributaria que contenga los 

frecuentes cambios que se dan en materia tributaria.  

 



¿Cuál es la estrategia de planeación tributaria de flujo de efectivo para una entidad del 

sector comercial Pyme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

General 

 Analizar la estrategia de planeación tributaria de flujo de efectivo para una entidad del 

sector comercial Pymes. 

 

Específicos 

 

• Identificar las ventajas de la planeación tributaria para una entidad del sector 

comercial Pymes 

• Describir el procedimiento de planeación tributaria con el uso de una herramienta 

de análisis de información financiera.   

• Uso de la herramienta de análisis de información financiera para una entidad del 

sector comercial pymes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco conceptual 

 

Concepto planeación tributaria 

 

Villasmil (2017) afirma, la planeación tributaria es un conjunto coordinado de 

herramientas y actividades orientadas a gestionar la carga fiscal, ya sea para reducirla o 

para eliminarla, y para obtener algún beneficio tributario.  

 

Una adecuada planeación tributaria representa un ahorro para el contribuyente con el 

análisis de las leyes tributarias. A través de este análisis se podrá medir la incidencia de 

costos y gastos con el fin de optimizar utilidades, medir el impacto de algunos tributos 

sobre los sujetos pasivos del impuesto y la carga impositiva sobre los socios de una 

organización, esta herramienta es una herramienta legitima en la gestión empresarial. 

 

La planeación tributaria tiene como objetivo direccionar las decisiones financieras para 

lograr una optimización de la carga impositiva. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Planeación tributaria 

Ventajas de la planeación tributaria 

     Encalada (2011) afirma, dentro de las ventajas de la planeación fiscal se encuentran las 

siguientes: 

• Beneficia la optimización de recursos financieros. 

• Implementa una estrategia fiscal que ayuda a prever efectos futuros para la toma de 

decisiones. 

• Diagnóstico de la situación de la empresa, detecta oportunidades en las áreas de la 

organización. 

     Una planeación financiera adecuada permitirá el mejoramiento de la rentabilidad de la 

empresa, análisis en la toma de decisiones y determinación de fuentes de financiamiento.  



Desventajas de la planeación tributaria 

      Para una buena planeación fiscal debe existir un conocimiento de la empresa y la 

legislación local, debido a que un error en sus planteamientos puede llevar a que la empresa 

tome decisiones equivocadas y suceda lo contrario a la optimización de la carga fiscal.  

      Otra desventaja es que el principio de capacidad contributiva y el criterio de justicia 

tributaria se ve afectado debido a que no existe un equilibrio, se beneficia a los 

contribuyentes de rentas altas frente a las bajas.   

      Angulo (2011) Afirma que al de efectuar el pago de un tributo no se tiene en cuenta la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto. Esto genera que no se cumpla con la 

finalidad del derecho que es el bienestar general. 

 

Procedimiento de planeación tributaria 

      Para elaborar una planeación tributaria se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Conocimiento de la legislación fiscal local. 

2. Conocer la empresa, sus políticas, actividad comercial.  

3. Realizar un diagnóstico de la empresa.  

4. Diseñar el plan de acción alineado con los objetivos de la compañía. 

 

 



 

 

Grafica 2. Procedimiento planeación tributaria 

Limitaciones de la planeación tributaria 

La proyección no es una ciencia exacta 

La hipótesis de hechos no es ciencia exacta y los planes basados en proyecciones 

incorrectas pueden afectar los resultados de la empresa. Los factores políticos, económicos, 

socio culturales, tecnológicos, ambiental y legal influyen en acontecimientos inesperados, 

estas son actuaciones que muchas veces no se pueden predecir y que afectan los resultados 

de la empresa.  

Resistencia interna 

Las decisiones proyectadas pueden no ir enfocados al manejo que se le venía dando a la 

compañía, por lo tanto, puede generar un impacto negativo de aceptación y resistencia por 

parte de socios, empleados, inversionistas.  

Costo de la planificación 

Una buena planificación tributaria es un proceso que puede acarrear costos para la 

compañía, estos costos no son sólo en dinero, también resulta importante la inversión de 

tiempo.  

 

 



Conocimiento 

El conocimiento de la legislación local puede llegar a ser una limitante, debido a las 

múltiples actualizaciones de la norma tributaria, cada 1.7 años se realizan reformas 

tributarias en Colombia y es un factor clave al momento de realizar la planeación tributaria, 

el conocimiento tributario es esencial a la hora de proyectar las decisiones, tener una 

capacidad analítica imaginación y creatividad.  

 

Introducción a las pequeñas y medianas empresas 

 

Caracterización de las pequeñas y medianas empresas en el sector comercio  

 

Las empresas en Colombia son clasificadas por una serie de características que las 

definen en micro, pequeña y mediana empresa.  

 

VARIABLES Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa 

Cantidad 

trabajadores 

10 11 - 50 51 - 200 

Ingresos por 

actividades 

ordinarias 

Inferior o igual 

a 44.769 UVT. 

Superior a 44.769 e 

inferior o igual a 

431.196 UVT. 

Superior a 431.196 

UVT e inferior o 

igual a 2’160.692 

UVT. 

Activos totales 501 s.m.m l.v 501 - 5.001 s.m.m l.v 5.001 - 15.000 

s.m.m l.v 

 

Tabla 1. Clasificación pymes Colombia.  

 



Las Pymes en el sector comercio son empresas caracterizadas por tener entre 10 y 200 

trabajadores, y constituyen una porción importante en la economía del país. 

 

A nivel de procedimiento son menos complejas y más eficientes porque facilitan la 

solución de tareas a corto plazo, pero también tienen sus desventajas en cuanto a su 

financiamiento y organización.  

 

Candiya, Mpeera, Munene y Akol, (2017) Citado por Franco (2019). Las pymes poseen 

una estructura más plana y menos burocrática, con menos procedimientos y sistemas 

formales, lo que facilita la rápida toma de decisiones y capacidad de respuesta al mercado. 

 

Según CONFECAMARAS de acuerdo con el tamaño de la empresa medido por el valor 

de sus activos, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está 

conformado principalmente por microempresas (99,6%), seguido por las pequeñas 

empresas (0,37%) y el restante se encuentra en las medianas y grandes empresas (0,03%). 

La distribución por tamaño permanece invariable en contraste con el mismo periodo en 

2018. 

 

 



Planeación tributaria por medio del análisis del flujo de efectivo 

Una de las estrategias de la planeación tributaria está basada en el flujo de efectivo, el 

cual es importante para analizar el estado actual de la compañía y orientar la toma 

decisiones. 

     Un flujo de efectivo está compuesto por actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Las actividades de operación corresponden a las actividades ordinarias de 

la empresa, están basadas en ingresos y egresos, las actividades de inversión corresponden 

a las inversiones de largo plazo, son recursos destinados a un bien para obtener beneficios 

futuros y las actividades de financiamiento consisten en la obtención de recursos por medio 

del apalancamiento con entidades financieras. 

    Existen dos métodos de análisis: 

Método directo 

    Este método es utilizado para el análisis de las actividades de operación consiste en 

analizar las entradas y salidas sin tener en cuenta las partidas que no generan efectivo como 

la depreciación, provisión, amortizaciones, diferencias en cambio, causación de cesantías.  

Método indirecto 

    Este método parte de la utilidad y tiene en cuenta las partidas que no generan efectivo 

depurándola hasta llegar al saldo de efectivo en libros de contabilidad.   

 

 



 

Estudio de caso 

 

     Información financiera entidad PYME del sector comercial expresado en millones de 

pesos.  

 

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA   
31 DE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 

   
Efectivo  13.000 13.000 

Cuentas por cobrar  1.251.681 1.667.328 

Provisión deudas malas 82.054 253.933 

Inventarios 491.548 688.168 

Total Activo corriente 1.838.283 2.622.429 

 - - 

Maquinaria y equipo  1.984 1.984 

Muebles y enseres 17.672 17.672 

Vehículos 933 933 

depreciación acumulada 20.589 20.589 

Activos fijos  - - 

Activo diferido  17.463 10.478 

Otros deudores - - 

Total Activo 1.896.924 2.674.085 

   
Proveedores 769.902 1.052.037 

Impuestos por pagar 117.067 230.294 

Cesantías por pagar 155.825 180.833 

Total Pasivo corriente 1.042.794 1.463.164 

Obligaciones bancarias 331.460 198.876 

Total Pasivo  1.374.254 1.662.040 

   
Capital social 163.870 163.870 

Reserva legal  16.952 49.097 

Utilidades (pérdidas 

acumuladas) 
93.081 309.703 

Utilidad del ejercicio 248.767 489.375 

Total Patrimonio 522.670 1.012.045 

Total pasivo más Patrimonio 1.896.924 2.674.085 

 



 

ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRAL   
31 DE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 

 
  

   

Ventas 4.126.962 4.716.962 

Costo de ventas 3.213.969 3.358.058 

    Inventario inicial 441.133 491.548 

    Más compras 3.264.384 3.554.678 

    Menos Inventario Final 491.548 688.168 

Utilidad bruta 912.993 1.358.904 

Gastos Operacionales - - 

Prestaciones y sueldos  139.376 195.126 

Servicios de representación  25.199 35.278 

Causación de cesantías 8.198 11.478 

Empaque y otros  16.983 23.777 

Administración  47.639 66.695 

Diseño Gráfico 34.836 48.771 

Provisión de cartera 57.319 80.246 

Servicio de vigilancia 17.017 23.824 

Reparación de equipos 6.387 8.942 

Papelería 14.045 19.663 

Depreciación  1.481 0 

Amortización de diferidos 6.269 6.269 

Gastos varios 28.889 40.445 

Total gastos de operación  403.638 560.514 

Utilidad de operación  509.355 798.390 

Gastos financieros 143.521 78.721 

Otros Ingresos - - 

Utilidad antes de impuestos 365.834 719.669 

Provisión impuesto de renta 117.067 230.294 

Utilidad Neta 248.767 489.375 

 

 

 

 

 

 



 

1. Análisis del estado de resultado.  

   Entrada Salida 

     
1.1 Ventas año 2 4.716.962   

 Cuentas por cobrar año 2 1.667.328   

  3.049.634 X  

     
1.2 Compras año 2 3.554.678   

 Proveedores 1.052.037   

  2.502.641  X 

     
1.3 Gastos operacionales    

 Prestaciones y sueldos  195.126   

 Servicios de representación  35.278   

 Empaque y otros  23.777   

 Administración  66.695   

 Diseño Gráfico 48.771   

 Servicio de vigilancia 23.824   

 Reparación de equipos 8.942   

 Papelería 19.663   

 Gastos varios 40.445   

  462.519  X 

     
1.4 Gastos financieros 78.721  X 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Análisis variación de balance. 

    Entrada Salida 

2.1 Efectivo caja bancos 13.000    

      

      

      
2.2 Cuentas por cobrar año 1 1.251.681    

 Provisión de deudas 82.054    

 Recuperación de cartera 1.169.627  X  

      
2.3 Proveedores 769.902   X 

       

      
2.4 Impuestos por pagar 117.067   X 

2.5 Cesantías por pagar 155.825   X 

2.6 Obligaciones bancarias 331.460   X 

  198.876    

  132.584   X 

      
3. Análisis patrimonial     

  Año 1 Año 2   

3.1 Capital social 163.870 163.870 

No se produjeron 

entradas ni salidas  

 Reserva legal 16.952 49.097   

 Utilidad retenida 93.081 309.703   
 

 

 

 

 

 



 

Flujo de caja método directo 

Año 2 con relación 1 

Ingresos   
Ventas realmente cobradas 3.049.634 

Recuperación de cartera 1.169.627 

 4.219.261 

Egresos  
Compras realmente pagadas 2.502.641 

Prestaciones y sueldos 195.126 

Servicio de representación  35.278 

Empaque y otros 23.777 

Administración  66.695 

Diseño Gráfico  48.771 

Servicio de vigilancia 23.824 

Reparación de equipos 8.942 

Papelería 19.663 

Gatos varios 40.445 

Gastos financieros 78.721 

Pago a proveedores 769.902 

Pago impuesto de renta 117.067 

Pago prestaciones sociales 155.825 

Pago obligaciones bancarias 132.584 

 4.219.261 

  
Flujo neto del periodo 0 

  
Saldo inicial de caja 13.000 

  
Flujo de caja final 13.000 

 

 

 

 



Toma de decisiones basadas en el flujo de efectivo 

 

      El flujo de caja permite proyectar las entradas y salidas relacionadas con los ingresos y 

los gastos de la compañía.  

La planeación financiera basada en el flujo de efectivo de la empresa es un aspecto más 

importante para la toma de decisiones de carácter financiero. 

       Los contribuyentes podrán deducir los gastos por deterioro de cartera que estén 

directamente relacionados con su actividad ordinaria.  

       “Artículo 87 del Estatuto tributario. Modifíquese el artículo 145 del Estatuto Tributario el 

cual quedará así: 

         Artículo 145. Deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. Los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad podrán deducir las cantidades razonables que fije el 

reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se 

hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se 

cumplan los demás requisitos legales.  

        La deducción por deterioro es un tema que se debe evaluar y analizar para tomar buenas 

decisiones, ya que genera su impacto en el estado de resultados y puede contribuir a la 

optimización de impuestos. 



       La planeación de actividades a largo plazo mide el impacto de decisiones sobre los 

activos y pasivos de la empresa, y también sobre las ventas, el margen neto y el flujo de caja.  

       El encargado de elaborar la planeación tributaria debe tener un amplio conocimiento de 

la empresa, sus características, sus políticas contables, así como contar con el decidido apoyo 

de las demás áreas.  

  Una buena estrategia de amortización y financiación serán relevantes para las 

proyecciones financieras que se construyan. 

 

      El principal análisis de las proyecciones de inversión debe estar relacionado con los 

desembolsos y retornos de inversiones.  

    Se presenta gran dificultad para en el cálculo de las proyecciones de inversión, debido a 

que los factores de riesgo en una inversión son altos y su estimación de resultado suele 

representar los principales errores en materia de decisiones financieras.  

     El direccionamiento en materia de adquisición y depreciación de activos tomada por la 

empresa tendrá impacto en las estimaciones de los flujos de caja y utilidades de las 

proyecciones de inversión. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

     La planeación financiera es una herramienta que permite orientar las decisiones de la 

empresa esta se debe realizar a corto, mediano y largo plazo, basados en la legislación local.  

      El uso del análisis de flujo de efectivo nos permite una optimización no sólo de caja, si 

no de la carga impositiva al evaluar el estado actual de empresa y proyectar la toma de 

decisiones futuras.    

      El conocimiento de la norma en cuanto a uso de beneficios tributarios se debe tener en 

cuenta para una planeación financiera adecuada 
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