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IMPACTO TRIBUTARIO PARA LOS EMPRESARIOS DEDICADOS AL EXPENDIO A 

LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN BOGOTA  

 

1. Resumen 

 
     La finalidad que se persigue en esta investigación es mostrar que con un conocimiento adecuado 
de la carga tributaria, de sus parámetros y tiempos de pago, las empresas dedicadas al expendio a la 
mesa de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá, pueden tener una mejor supervivencia. 
 
     Se realizó una investigación cualitativa a través de análisis documental, permitiendo conocer cómo 
funcionan este tipo empresas, cuantas se crean y cuáles son las causas para que se liquiden, enfocando 
el trabajo a la liquidación de las empresas por el mal manejo de la carga tributaria. ¿Puede un 
conocimiento exacto de la carga impositiva evitar riesgos de sanciones, incumplimiento y liquidación 
a las empresas dedicadas al expendio de comidas preparadas en Bogotá? 
  
     En el apartado uno se puede apreciar concretamente que es un negocio de expendio a la mesa de 
comidas preparadas, sus obligaciones societarias, laborales y tributarias.  En el segundo apartado, se 
generó la visualización de la dinámica empresarial de Colombia y América latina,  en cuanto a tasa de 
emprendimiento, cantidad de empresas creadas, tipos de empresas creadas, importancia de este sector 
en la economía, concentración de empresas en Bogotá e ingresos tributarios en América Latina.    Con 
investigaciones de estadísticas dadas por instituciones avaladas donde se puede apreciar el 
comportamiento de este tipo de negocios y la importancia que tiene este sector en la economía.  
 
     En el tercer aparatado, se analizan los impactos de las cargas tributarias y la realidad empresarial 
para los empresarios de expendio a la mesa de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá, generando 
un plan estratégico que permita optimizar las utilidades para contrarrestar la carga tributaria. 
 
     Con esta investigación se concluye que Colombia tiene un potencial fuerte en el emprendimiento 
empresarial, lo cual se refleja en la creación de empresas.  Sin embargo, presenta un alto índice de 
mortalidad de empresas, lo cual se analiza y se enfoca a los establecimientos dedicados al expendio a 
la mesa de comidas preparadas, conociendo sus responsabilidades societarias, laborales y tributarias, 
centrándose en estas últimas, las cuales bien administradas pueden contribuir a reducir las tasas de 
mortalidad de empresas en Colombia. 
 

2. Palabras Claves 

     Emprendimiento, creación de empresas, stock de empresas, alojamiento y servicios de comida, 
impuestos, ingresos tributarios, plan estratégico. 
      

 
 

  



3. Abstract 

 
 
     The purpose pursued in this research is to show that with an adequate knowledge of the tax burden, 
its parameters and payment times, the companies dedicated to the sale to the table of prepared meals 
in the city of Bogota, can have a better survival. 

 
     Qualitative research was carried out through documentary analysis, allowing us to know how these 
types of companies work, how many are created and what are the causes for their liquidation, focusing 
the work on the liquidation of the companies due to the poor handling of the tax burden. Can an exact 
knowledge of the tax burden avoid risks of sanctions, non-compliance and liquidation to the 
companies dedicated to the sale of prepared meals in Bogota? 
  
     In section one you can see specifically that it is a business of sale to the table of prepared meals, 
their corporate, labor and tax obligations. In the second section, the visualization of the business 
dynamics of Colombia and Latin America was generated, in terms of entrepreneurship rate, number 
of companies created, types of companies created, importance of this sector in the economy, 
concentration of companies in Bogotá and tax revenues in Latin America. With investigations of 
statistics given by endorsed institutions where you can see the behavior of this type of business and 
the importance of this sector in the economy. 
 
     In the third section, we analyze the impacts of tax burdens and the business reality for 
entrepreneurs selling to the table of meals prepared in the city of Bogotá, generating a strategic plan 
that allows optimizing profits to offset the tax burden.    
 
     With this research it is concluded that Colombia has a strong potential in entrepreneurial 
entrepreneurship, which is reflected in the creation of companies. However, it has a high rate of 
mortality of companies, which is analyzed and focuses on the establishments dedicated to the sale to 
the table of prepared meals, knowing their corporate, labor and tax responsibilities, focusing on the 
latter, which well managed can contribute to reduce the mortality rates of companies in Colombia. 
 

4. Key Words 

 
     Entrepreneurship, creation of companies, stock of companies, accommodation and food services, 
taxes, tax revenues, strategic plan. 
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LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN BOGOTA  

5. Expendio a la mesa de comidas preparadas en Bogotá 

   
     Este trabajo está dirigido al impacto tributario para los empresarios dedicados al expendio a la mesa 
de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá con clasificación industrial internacional uniforme en 
adelante CIIU 5611, teniendo en cuenta las leyes tributarias colombianas. 
 
     Este tipo de establecimientos están dedicados a la preparación y expendio de alimentos a la carta 
y/o menú diario para el consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa.  Puede o no prestar 
servicio a domicilio,  suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo.  (BOGOTA, 2017). 
 
     Los establecimientos dedicados al expendio a la mesa de comidas preparadas, cuentan con personal 
capacitado para la manipulación de alimentos.  Igualmente debe contar con meseros capacitados para 
ofrecer un buen servicio al cliente, teniendo en cuenta que son establecimientos que tienen servicio a 
la mesa,  es decir, en el momento que llega el cliente, es atendido por un mesero, quien toma el pedido 
y hace el requerimiento a través de una comanda a la cocina, donde hacen la preparación y en un 
tiempo aproximado de 10 a 15 minutos sale la comida preparada, la cual es llevada por el mesero a la 
mesa donde está ubicado el cliente.  Igualmente la cuenta es llevada por el mesero a la mesa. 
 
Ilustración 1 
Platos ofrecidos a la mesa 
 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de fotos establecimiento dedicado al expendio a la mesa de 
comidas preparadas 
 
     Los establecimientos dedicados al expendio a la mesa de comidas preparadas, deben contar con 
una serie de condiciones reglamentadas en la Resolución 2674 del 2013 emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, como son: 

 Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. 

 Adecuación de edificación e instalaciones. 

 Acondicionamiento y mantenimiento de equipos y utensilios. 

 Garantizar que el personal tiene la certificación médica para manipular alimentos. 

 Implementación del plan de capacitación, donde se garantice la educación y capacitación para 
manipular alimentos.  Se debe garantizar como mínimo capacitación de por lo menos 10 horas 
anuales por funcionario. 



 Cumplir con los requisitos higiénicos de fabricación para garantizar la inocuidad del alimento. 

 Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad. 

 Se debe contar con un plan de saneamiento, el cual debe contener los procedimientos, 
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de limpieza y desinfección, desechos 
sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable. 

 Cumplir con las condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 
de alimentos y materias primas para alimentos, garantizando los controles de primeras entradas 
y primeras salidas, que los medios de transporte tengan sistemas de refrigeración y congelación, 
contar con los registros sanitarios, permisos sanitarios y notificación sanitaria. 

 Garantizar que la inspección, vigilancia y control se realiza de acuerdo con lo establecido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social. (Social, 2013) 

  
     Por otra parte, es importante resaltar que los establecimientos dedicados al expendio a la mesa de 
comidas preparadas en Bogotá, no solo tiene responsabilidades ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social, también tiene obligaciones legales con el Estado y con los empleados, como son: 

5.1 Obligaciones societarias 

     Son obligaciones que el empresario debe asumir frente a las responsabilidades adquiridas con la 
creación de la empresa. Dentro de estas responsabilidades se encuentran: 

 Renovar antes del 31 de marzo la matricula mercantil de la sociedad, de los establecimientos 
de comercio y sucursales de sociedades extranjeras. 

 Convocar a la asamblea general de accionistas o junta de socios para aprobación de estados 
financieros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 446 del Código de Comercio y 46 y 
47 de la ley 222 de 1995.  

 Entrega de información financiera ante los entes correspondientes. 

 Reporte ante la Superintendencia de Sociedades, cualquier modificación en cuanto a razón 
social, nombre establecimiento y datos de ubicación. 

5.2 Obligaciones laborales 

     Son obligaciones que asume el empresario y nacen de la relación laboral con sus trabajadores, las 
cuales de cumplir a los trabajadores y a los organismos laborales, lo cuales brindan beneficios a los 
trabajadores. Algunas de las responsabilidades laborales son: 

 Pago de salarios a los empleados. 

 Pago de parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ARL, EPS, 
PENSION) 

 Pago de prestaciones legales (primas, vacaciones, cesantías). (LEGAL, 2017) 

5.3 Obligaciones Tributarias 

     Es la responsabilidad que tiene el empresario frente al Estado, para trasladar los impuestos 
indirectos y reportar y pagar los impuestos directos.  En el caso de establecimientos dedicados al 
expendio a la mesa de comidas preparadas en Bogotá, a continuación se relacionan los impuestos que 
debe reportar y pagar. 
 



 Impuesto de renta y complementarios (incluye autorretencion especial a título de renta). 

 Impuesto de valor agregado – IVA 

 Impuesto Nacional al Consumo. 

 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 

 Retención en la fuente. 

 Retención de industria y comercio. 
 
     Es importante tener en cuenta que la correcta identificación de sus obligaciones y el cumplimiento 
oportuno de las mismas, evitara que incurra en causales de sanciones posteriores.  (DIAN D. D., 2017) 
 
     Se aclara que de acuerdo con la resolución 000139 del 21 de noviembre de 2012, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la clasificación de actividades económicas CIIU 
revisión 4 adaptada para Colombia, donde la actividad económica 5611, se encuentra dentro de la 
sección I. Alojamientos y servicios de comida. Los restaurantes que forman parte de las unidades que 
prestan el servicio de alojamiento, se incluyen en la clase correspondiente a la división 55 
“alojamiento”. (Nacionales, 2012) 
 

6. Dinámica Empresarial en América Latina y Colombia 
 
     Es importante conocer el posicionamiento, en la dinámica empresarial de Colombia, en que se 
encuentran  los establecimientos dedicados al expendio a la mesa de comidas preparadas en la ciudad 
de Bogotá, de acuerdo con la resolución mencionada anteriormente, dado que el nivel de 
emprendimiento empresarial es alto y aun así la supervivencia es baja. Por lo tanto, se muestra la tasa 
de actividad emprendedora en América Latina,  cuantas empresas son creadas en Colombia, el stock 
de empresas y las causales de liquidación de empresas, haciendo énfasis en la cancelación por la carga 
tributaria, describiendo los impuestos que deben ser asumidos por los empresarios dedicados al 
expendio a la mesa de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá, también se muestran estadísticas 
de ingresos tributarios en América Latina y el Caribe. 
 
     De acuerdo a lo anterior, la finalidad que se persigue en esta investigación es mostrar que con un 
conocimiento adecuado de las cargas tributarias, de sus parámetros y tiempos de pago y un buen 
manejo administrativo, las empresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas en la 
ciudad de Bogotá,  pueden tener una mejor supervivencia.  Aunque no hay una regla estándar con la 
que se pueda deducir cual es la condición en que cierran las empresas,  existen estadísticas dadas por 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio en adelante Confecamaras y la Cámara de 
Comercio donde se pueden apreciar.   
 
     Dentro de estas estadísticas podemos resaltar que en el país, a pesar de que se crean muchas 
empresas cada año, la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es baja 29.7%, lo que 
quiere decir que alrededor del 70% de las empresas fracasan antes de los primeros cinco años. Muchas 
de las causas que originan el fracaso de las empresas están agrupadas en aspectos: administrativos y 
financieros, externos y del entorno (carga tributaria), logísticos y de distribución, servicio, legales o 
relacionados con los empleados. 
 
 
 



 

6.2 Tasa de actividad emprendedora en América Latina 

     Es importante tener presente que cuando se habla de tasa de actividad emprendedora, se hace 
referencia al fomento de la actividad emprendedora como generadora de riqueza y empleo e impulso 
del desarrollo productivo y la innovación. 
 
     Según los resultados de Global Entrepreneur Monitor (GEM), los países de América Latina se 
destacan por las altas tasas de actividad emprendedora, ubicando a Colombia en el tercer lugar. 
(CONFECAMARAS, 2016) 
 
Ilustración 2 
Tasa de actividad emprendedora, 2015 

 
 
Fuente: Confecamaras. (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     Teniendo en cuenta ilustración 2, es importante resaltar el posicionamiento que tiene Colombia 
como tercer país, con una tasa de emprendimiento del 22,7%. Es un posicionamiento importante en 
-las cifras generadas por GEM - Global Entrepreneur Monitor, que es el estudio más prestigioso sobre 
el estado de emprendimiento a nivel mundial.  Este estudio se viene realizando desde el año 1999 y 
solo en Colombia se inicia desde el año 2006, logrando mantener un rango del 21 al 24%. 
 
     Los porcentajes que en la ilustración se mencionan, corresponden  a la tasa de actividad 
emprendedora mundial, lo cual hace pensar que en Colombia, existe gran porcentaje de la población 
con la formación profesional para iniciar un emprendimiento empresarial.  Sin embargo, no hay 
suficiente profundidad en estudios específicos, que son especiales en cada proyecto emprendido y la 
mitigación de la capacidad financiera, por diferentes factores incluyendo el tributario, hace que este 
emprendimiento se opaque con la cantidad de fracasos empresariales. 
 



6.3 Creación de empresas en Colombia 

     Teniendo en cuenta que el desarrollo del país, va de la mano del emprendimiento y la creación de 
empresas, a continuación se encuentran las empresas creadas en el año 2016, de acuerdo con Informe 
de Dinámica empresarial presentado por Confecamara. 
 
Tabla 1 
Creación de empresas en Colombia 
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de Confecamaras. (Confecamaras, 2017) 
 
     En la tabla anterior, se observa que la creación de empresas en Colombia es importante, y con una 
participación significativa de personas naturales, del 75% en promedio.  En este caso se puede decir 
que de aplicar la tasa de supervivencia mencionada anteriormente 29.7%, solo sobrevivirán 88.990 
empresas creadas en el año 2016. 
 
     Por otra parte, es importante mencionar que en el periodo 2016 se cancelarían 210.641, hecho que 
no solo afecta al empresario, sino al país, debido a que la creación de empresas juega un papel 
importante, dado que genera riqueza, empleo e impulsa la economía del país, lo cual se refleja en el 
PIB. 
 
     Tomando como referencia las 299.632 unidades productivas creadas en el año 2016, a continuación 
se encuentra el porcentaje de concentración y cantidad de empresas por sector económico. 
 
Tabla 2 
Creación de empresas según el sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Confecamaras. (Confecamaras, 2017) 
 

Creacion de Empresas 2015 % 2016 %

Sociedades 63,112         24% 76,794         26%

Personas Naturales 195,553       76% 222,838       74%

Total 258,665       100% 299,632       100%

Sector % Cantidad

Comercio 37.1%      111,163 

Otras  17.4%        52,136 

Alojamiento y servicios de

comida

13.1%        39,252 

Industria manufacturera 10.7%        32,061 

Actividades profesionales y

cientificas

7.6%        22,772 

Construccion 5.8%        17,379 

Actividades de servicios

administrativos y de apoyo

4.4%        13,184 

Otras actividades de servicios 3.9%        11,686 

100.00% 299,632   



     En esta tabla se puede observar que la actividad económica “Alojamiento y servicios de comida” 
tiene una participación del 13.1% en la creación de empresas, ocupando el segundo lugar de 
importancia y contribución económica al país, lo cual lleva a pensar que realmente es importante 
trabajar para la supervivencia de las empresas. 
 
     Adicionalmente, si se toma en cuenta la tabla 1, se puede analizar que los sectores económicos con 
mayor índice de participación, como comercio, alojamiento y servicio de comidas e industria 
manufacturera,  corresponden en su gran porcentaje a personas naturales, lo cual lleva a pensar que 
son microempresas, donde posiblemente su nivel de activos no es alto, lo cual influye en sus 
posibilidades de crecimiento y supervivencia, dado que el acceso financiero es limitado, haciendo que 
sean más vulnerables a las condiciones del entorno y del mercado. 
 
     Dado que se tiene la cantidad de empresas creadas anualmente, es importante conocer el stock de 
empresas en el país. 

6.4 Stock de empresas en el país 

     Tomando como referencia las cifras del Registro Único Empresarial y Social (RUES), entre 2011 
y 2015 el número de empresas se incrementó en 15,7%, correspondiente a una tasa de crecimiento 
promedio anual del 3,6%. (CONFECAMARAS, 2016) 
 
Ilustración 3 
Evolución del stock de empresas en Colombia 2011-2015 

 
Fuente: Confecamaras 2016.  RUES. (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     De acuerdo con la ilustración anterior, es importante mencionar que la matrícula de personas 
naturales sigue siendo representativa en mayor porcentaje en todos los años analizados, con respecto 
a las sociedades. Adicionalmente, se visualiza que registra un porcentaje superior al 70% en todos los 
años, como se observa en la tabla siguiente. 
Tabla 3 
Evolución del stock de empresas en Colombia porcentualmente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Confecamaras. 2016.  RUES.  (CONFECAMARAS, 2016) 

TIPO

SOCIEDADES 280,620           23% 296,448       24% 319,908       25% 350,663       26% 370,318       27%

NATURALES 916,953           77% 936,289       76% 978,883       75% 1,019,814   74% 1,008,966   73%

TOTAL 1,197,573       100% 1,232,737   100% 1,298,791   100% 1,370,477   100% 1,379,284   100%

2011 2012 2013 2014 2015



 
     Tomando como base el stock de empresas del 2015, es decir, 1.379,284, se hace necesario conocer 
en que tejido empresarial se encuentran constituidas las empresas y cuál es su porcentaje de 
participación. 
 
Tabla 4 
Densidad empresarial, según segmento empresarial 2015 
 

 

Tamaño Total de empresas 2015 Estructura 
Porcentual 2015 

 Microempresas 1,273,017 92.1 

 Pequeña 79,926 5.9 

 Mediana 19,980 1.5 

 Grande 6,361 0.5 

 Total 1,379,284 
                                   

100  

 
Fuente: Confecamaras. 2016.  (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     En esta tabla se puede analizar que el mayor índice está representado por las microempresas 
(Personas naturales) Con un 92.1%, comprendido por personas naturales, donde se concentran 
actividades como: comercio, alojamiento y servicios de comida e industria manufacturera.  Mientras 
que las pequeñas, medianas y grandes empresas las cuales son sociedades, concentran actividades 
como actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio de materiales de construcción, 
comercio de productos farmacéuticos, industria manufacturera y construcción. 
 
     También es importante mencionar que para el sector de alojamiento y servicio de comida, los 
mayores contribuyentes tributarios se centran en personas naturales.   
  



 
     Como ya se conoce el stock de empresas, es importante conocer como están distribuidas en las 
regiones de Colombia: 
 
Tabla 5 
Stock de Empresas Distribuidas en las Regiones de Colombia 

  

Región 
Número de 
Empresas 

2015 
% Participación 

  Centro 529,762 38.4% 

  Bogotá 386,286 28.0% 

  

Antioquia y Eje 
Cafetero 241,032 17.5% 

  Antioquia 166,550 12.1% 

  Oriente 192,381 13.9% 

  Santander 81,641 5.9% 

  Pacifico 177,572 12.9% 

  Valle del Cauca 122,751 8.9% 

  Caribe 174,996 12.7% 

  Atlántico 56,747 4.1% 

  Amazonia y Orinoquia 63,541 4.6% 

  Meta 39,451 2.9% 

  Stock Total 1,379,284 1.00 

 
Fuente: Confecamaras. 2016. (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     La ciudad de Bogotá es en Colombia por el tamaño de la población, donde se centra el mayor 
mercado, el mayor centro empresarial y motor de la económica nacional.  Es el mayor centro urbano 
y de  población en Colombia (8 millones de habitantes, representado en el 16,4% de la población 
nacional), En América Latina es la sexta ciudad con más habitantes.  Es el mayor mercado del país y 
uno de los más importantes en el continente, aporta casi la cuarta parte del PIB (25%).  (COMERCIO, 
2016)   
 
     Teniendo en cuenta que Bogotá, es la base empresarial más grande del país, la cantidad de empresas 
ubicadas en Bogotá aumento de 386.286 en el 2015 a 382.000 en el 2016, se crearon 68.280 empresas 
y renovaron matricula 313.890. 
 
     Tomando como referencia el stock de empresas 1.379.284 para el año 2015, en la región Centro se 
encuentra Bogotá donde se localiza el mayor número de empresas en Colombia (28%), en las demás 
regiones las ciudades con más empresas son Antioquia (12.1%), Santander (5,9%), Valle del Cauca 
(8.9%), Atlántico (4.1%) y Meta (2.9%).  
 
     Si se toma como referencia las tablas 4 y 5, a continuación se encuentran las empresas matriculadas 
(creadas) en Bogotá, de acuerdo al sector económico en el año 2016: 
 
 



Tabla 6 
Empresas matriculadas (creadas) en Bogotá, de acuerdo al sector económico en el año 2016 
 

 
Fuente: Balance de la economía de la región de Bogotá. (BOGOTA, 2017)  
 
    Con esta tabla se puede corroborar lo mencionado en la tabla 4, referente a que la creación de 
empresas de alojamiento y servicios de comida, está enfocado en microempresas (personas naturales), 
encontrándose en el cuarto lugar de las empresas más creadas en la ciudad de Bogotá, nuevamente 
dándole una gran importancia a este sector económico  Igualmente se puede apreciar cómo se 
encuentran distribuidas las 68.280 empresas creadas en la ciudad de Bogotá, como se menciona en la 
tabla 5. 
 

Actividad Economica Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Total
Comercio al por mayor y al por menor; 

reparacion de vehiculos, automotores y 

motocicletas

                   19,599                    64                      7                      1            19,671 

Actividades profesionales, cienrificas y 

tecnicas

                     8,736                    46                      7                      1              8,790 

Industria manufactureras                      7,759                    19                      4              7,782 

Alojamiento y servicio de comidas                      6,988                      8              6,996 

Construccion                      4,151                    36                      5                      1              4,193 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo

                     4,097                    15                      2              4,114 

Informacion y comunicaciones                      2,790                    12                      2              2,804 

Otras actividades de servicios                      2,654              2,654 

Transporte y almacenamiento                      1,870                    41                      1              1,912 

Actividades inmobiliarias                      1,761                    61                      7                      2              1,831 

Actividades artisticas, de entretenimiento y 

recreacion

                     1,343                    11              1,354 

No informa                      1,265                      2              1,267 

Actividades de atencion de la salud humana 

y de asistencia social

                     1,253              1,253 

Actividades financieras y de seguros                      1,152                    24                      4                      2              1,182 

educacion                      1,126                      3                      1              1,130 

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y 

pesca

                        531                      9                  540 

Distribucion de agua: evacuacion y 

tratamiento de aguas residuales, gestion de 

desechos y actividades de saneamiento 

ambiental

                        375                      1                  376 

Explotacion de minas y canteras                         222                      9                      1                  232 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado

                        118                      4                  122 

Administracion publica y defensa; planes de 

seguridad social de afil iacion oblilgatoria

                           59                      1                    60 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores, actividades no diferenciadas 

de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso 

propio

                           16                    16 

Actividades de organizaciones y entidades 

extraterritorales

                             1                      1 

TOTAL                   67,866                  366                    37                    11            68,280 



6.5 Stock y flujo de empresas en Colombia 

     Por otra parte, como ya se conoce el comportamiento anual de la creación de empresas, la 
distribución en las regiones de Colombia y el stock en el país, es importante revisar el flujo empresarial, 
es decir, las entradas (nacimientos) y salidas (bajas y/o cancelaciones), con el fin de conocer la tasa de 
natalidad y/o mortalidad de empresas. 
 
     Los indicadores que se tienen en cuenta son la Tasa de Entrada Bruta (TEB), el cual se refiere al 
porcentaje de entradas o nacimiento sobre el stock del año anterior, la Tasa de Salida Bruta (TSB), 
indica el porcentaje de bajas o empresas salientes sobre el stock del año previo y la Tasa de Entrada 
Neta (TEN), como resultado de la diferencia entre TEB Y TSB, se refiere al crecimiento real en el 
stock de empresas. 
 
Tabla 7 
Stock y flujo de empresas en Colombia 2011-2015 
 

 
Fuente: Confecamaras. 2016.  (CONFECAMARAS, 2016) 
 
      Teniendo en cuenta tabla anterior, podemos resumir que entre el año 2011 y 2015, entraron un 
total de 1.033.221 empresas y cancelaron 991.911, lo cual equivale a una TEB del 23.1% y una TSB 
del 19.5%.  Esto quiere decir que la TEN promedio es del 3.6%. 
 
     Con estas cifras se puede corroborar lo que se menciona al comienzo de este apartado, pues 
efectivamente la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es inferior 29.7% y la tasa de 
fracasos de empresas es del 70%.  De no ser esto cierto, el stock de empresas sería superior y la 
contribución al desarrollo del país, igualmente seria mayor. 
  

Años Altas (Incluye 

Nacimientos)

Nacimientos Bajas Stock al Final 

del Periodo

TEB % TSB% TEN%

2011 1,197,573           

2012 273,120            257,253           237,956    1,232,737           22.8 19.9 2.9

2013 298,258            256,528           232,204    1,298,791           24.2 18.8 5.4

2014 349,672            281,921           278,710    1,370,477           26.9 21.5 5.5

2015 251,503            237,519           243,041    1,379,284           18.4 17.7 0.6

Promedio 1,172,553        1,033,221       991,911    1,295,772           23.1  19.5    3.6      



 
Tabla 8 
Mayores TEB Y TSB por sector 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Confecamaras. 2016.  (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     En la tabla 6, se observa que los sectores con mayor tasa de entrada bruta se refleja en el sector de 
construcción y servicios, destacando los subsectores acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
con un 35,8% y alojamiento y servicios de comida con un 28,4%, lo que indica que en estos sectores 
se encuentra un alto potencial de emprendimiento que puede aprovecharse para el crecimiento 
económico del sector. 
 
     Sin embargo, al revisar los sectores con mayor tasa de salidas brutas, estos mismos sectores, 
presentan las tasas más elevadas de salidas, acabado de edificios y obras de ingeniería civil con un 
21,9% y alojamiento y servicios de comidas con un 24,5%, lo cual indica que son sectores con un alto 
nivel de vulnerabilidad. 
  
     Por otra parte, a continuación, se encuentra por sectores económicos los que representan más 
dinámica de crecimiento y su participación frente al PIB. 
 
Tabla 9 
Sectores con más dinámicas de crecimiento 

 Sector % Cantidad 

 Alojamiento y servicios de comida 22.4% 

 Crecimiento económico 
promedio del orden del 

4,4% en el PIB  

 Industria manufacturera 17.2% 

 Actividades profesionales y científicas 29.5% 

 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 

26.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Confecamaras. (Confecamaras, 2017) 
 
     Teniendo en cuenta que el producto interno bruto PIB, es el valor total de la producción corriente 
de todos los bienes y servicios de un país en un periodo determinado, el cual sirve para medir el 
desempeño económico nacional, es importante, resaltar que la actividad económica de alojamiento y 

Sector TEB Sector TSB

Industria 20,0 Industria 17,7

Confeccion de prendas de vestir 27,1 Recoleccion, tratamiento y disposicion

de desechos

21,7

Recoleccion, tratamiento y

disposicion de desechos

24,5 Confeccion de prendas de vestir 17,2

Contruccion 25,6 Contruccion 18,2

Acabado de edificios y obras de

ingenieria civil

35,8 Acabado de edificios y obras de

ingenieria civil

21,9

Inst. Electricas e inst. especializadas 26,0 Inst. Electricas e inst. especializadas 18,1

Comercio 21,8 Comercio 19,8

Alimentos, bebidas y tabaco 24,6 Alimentos, bebidas y tabaco 22,3

Establecimientos no especializados 21,7 Establecimientos no especializados 20,2

Servicios 25,2 Servicios 19,8

Alojamiento y servicios de comidas 28,4 Alojamiento y servicios de comidas 24,5

Informacion y comunicaciones 22,6 Informacion y comunicaciones 23,5



servicios de comida tiene una participación del 22,4% del crecimiento económico, quedando en una 
tercera posición, con respecto a las actividades económicas más representativa para el crecimiento del 
PIB.  Esto hace necesario que los empresarios que se encuentran en  este sector económico evalúen 
las diferentes causas o constantes riesgos que enfrenta para la supervivencia de las empresas y se 
enfoque en trabajar para contrarrestar los riesgos y optimizar la prestación del servicio.  
 
     Adicionalmente, es importante mencionar que el sector comercio, es uno de los sectores con mayor 
participación en la creación de empresas como se evidencia en la tabla 2.  Sin embargo, no se encuentra 
dentro de los sectores con más dinámica de crecimiento, lo cual lleva a pensar que este sector tiene 
más informalidad, mientras que el sector de Alojamiento y servicios de comida, se mantiene tanto en 
la creación de empresas, como en la dinámica de crecimiento. 

6.6 Causales de liquidación de empresas del sector de expendio de comidas en Colombia 

     Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas correspondientes a la mortalidad de 
empresas, se puede profundizar en el análisis de las causas que originan la liquidación de estas, 
encontrando que de acuerdo con informe de la cámara y comercio de Bogotá, los principales aspectos 
críticos para cerrar la empresa fueron los financieros y administrativos. 
 
     Según encuesta realizada por la cámara y comercio, un empresario al momento de liquidar la 
empresa sustenta tres razones: económicas, administrativas y de entorno, así: 
 
Económicas: pocas ventas, baja demanda, baja rentabilidad y falta de liquidez. 
Administrativas: falta de experiencia en el manejo de la empresa y problemas con la administración 
del recurso humano. 
Entorno: competencia desleal, por informalidad y contrabando, impuestos e inseguridad. 
 
     Por otra parte, es importante mencionar otros factores de riesgo que llevan a la liquidación de las 
empresas, como son: la falta de planeación estratégica para orientar la operación, funcionamiento y 
consolidación, desconocimiento de los temas de gestión, administrativo y financiero; falta de un plan 
de mercadeo y ventas para identificar y fidelizar los clientes, conocer los proveedores y la competencia. 
(Bogota, 2009). 
 
En la tabla relacionada a continuación se encuentran las causas de liquidación de empresas: 
 
 

 

 

  



Tabla 10 
Razones para liquidar las empresas 

 
Fuente: Confecamaras. 2016. (CONFECAMARAS, 2016) 
 
     En esta tabla se puede observar que los aspectos de mayor peso para la cancelación de una empresa 
son: los aspectos financieros y administrativos y los aspectos externo y del entorno, los cuales van muy 
relacionados, frente al tema de este trabajo, debido a que la carga tributaria a pesar de ser un aspecto 
externo, está totalmente involucrado con los aspectos financieros de una empresa. 
 
     Lo anterior, debido a que si se incumple con el pago de las obligaciones tributarias, con lleva a la 
falta rentabilidad y perdida de liquidez, ocasionando elevado endeudamiento, lo cual puede ser 
originado por la inexperiencia administrativa. 
 
 
 

Aspectos Financieros Administrativos 51% Aspectos Externos/Del Entorno 21%
No le estaba generando la rentabilidad esperada 20% Competencia desleal de las empresas del 

mismo sector

4%

La falta de liquidez 10% Parafiscales, impuestos 3%
Problemas con los socios 9% Contrabando/pirateria/competencia 

informal

3%

Excesivas cuentas por cobrar/cartera 

irrecuperable
3% Inseguridad 3%

Inexperiencia administrativa 3% Perdida de clientes 3%
Elevado endeudamiento 2% Bajo crecimiento de la demanda 2%
Altos costos administrativos 1% Competencia extranjera 1%
Incremento del costo de la materia prima 1% No conocia el Mercado 1%
Altos costos de los servicios publicos 1% Competencia Nacional 1%
Las politicas de los proveedores exigian recibir 

el pago antes de entregar la mercancia
1%

Aspectos Logisticos de Distribucion 1% Aspectos Relacionados con los Empleados 2%

No hay acceso a grandes mercados 1% Falta de personal calificado 2%

Aspectos Especificos del Producto /Servicio 7% Aspecto Legales 7%

No estaba cumpliendo con las metas de 

ventas
4% Liquidacion obligatoria 4%

No tenia tecnologia/infraestructura 

adecuada
1% Orden de autoridad competente 1%

Precio alto de los productos/servicios 

frente a la competencia
1% No cumplio con las normas ambientales 1%

Baja rotacion del producto 1% Vencimiento de terminos de duracion 1%

Otros 11%

Motivos personales (enfermeda/se canso…) 

Retiro/fallecimiento
5%

Cambio de tipo de sociedad 3%

Consiguio empleo 2%

Se fue del pais 1%



6.7 Impuestos asumidos por los empresarios dedicados al expendio a la mesa de comidas 
preparadas en Bogotá. 

     A  continuación se relacionan los impuestos asumidos y reportados por los empresarios 
dedicados al expendio a la mesa de comidas preparadas en Bogotá.  Se aclara que se enfoca en 
Bogotá, teniendo en cuenta que los impuestos distritales de cada una de las ciudades están 
reglamentadas en forma diferente 
 
Tabla 11 
Impuestos asumidos y reportados 
 

  
 
Fuente: Estatuto tributario. (Republica P. d., 2015) 
Ley 1819 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Publico, Ley 1819 del 29 de diciembre de 
2017, 2016) 
 
     Debido a que el tema de este documento es el impacto tributario para los empresarios dedicados 
al expendio a la mesa de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá, es importante tener en cuenta 
los impuestos que se encuentran en la tabla 8, los cuales deben ser asumidos y presentados por este 
tipo de establecimiento. 
 

Tipo de Impuesto Periodicidad Tarifa Observaciones

Renta Anual 34%

(25% renta y 9% 

autorretencion

 especial a titulo de renta).

Grava todos los ingresos susceptibles

de producir incremento neto del

patrimonio en el momento de su

percepción.

Valor Agregado -IVA bimestral ingresos brutos al 

31/12/2016 =>  a 92.000 UVT 

(2.737.276.000).

Cuatrimestral ingresos < a 92.000 

UVT.

19% Recae sobre el consumo de bienes,

servicios y explotación de juegos de

suerte y azar.  

Corresponde al valor a la diferencia

entre el valor pagado por los bienes y

servicios gravados adquiridos y el

valor que al momento de la venta se

adiciona.

Nacional al Consumo Bimestral  8% Constituye para el comprador un costo 

deducible del impuesto sobre la renta

y no genera impuestos descontables

en IVA.

Retencion en la fuente Mensual 0.80% Anticipo a titulo de renta y se causa

sobre los ingresos brutos del

contribuyente.

Retencion de Industria y

Comercio

Bimestral Según lo establecido en la 

vigencia

Se causará con el pago o abono en

cuenta por parte del agente de

retención, lo que ocurra primero.

Industria y Comercio,

Avisos y Tableros

Bimestral o Anual, según la 

sumatoria vigencia 2016.

Industria y comercio 13,8 x 

1.000.

Avisos y tableros 15% sobre el 

valor del impuesto de 

industria y comercio.

Grava toda la actividad industrial,

comercial o de servicio que se realice

en la jurisdicción del respectivo

municipio.



     Vale la pena mencionar que dentro de los impuestos relacionados se encuentran los impuestos 
directos e indirectos.  Igualmente los impuestos que son asumidos por el establecimiento y no son 
sujetos de descuento en ningún impuesto directo. 

6.8 Estadísticas de ingresos tributarios en América Latina y el Caribe 

     En Colombia la recaudación de impuestos como porcentaje del producto interno bruto ha 
aumentado, a pesar de no tener un dato exacto por actividad económica, se puede encontrar un 
porcentaje con respecto a los países de América Latina. 
 
     Teniendo en cuenta que el tema de tributación en cada país es diferente, debido a su política 
tributaria, es difícil determinar cuál país tiene la tributación más alta, pues cada tipo de impuestos en 
cada región tiene bases y controles de recaudación diferentes. 
 
     Como soporte de lo anterior, a continuación se encuentran datos que pueden ayudar a entender la 
situación de Colombia frente a América Latina, con respecto a los ingresos tributarios. 
 
Tabla 12 
Ingresos Tributarios en América Latina 2015-2016 

 
Fuente: Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2017. (CEPAL, Panorama Fiscal de America 
Latina y el Caribe 2017, 2017) 
Nota: América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paragua, Perú, República Dominicana y Uruguay) 
América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paragua, Perú y Uruguay) 
El Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago). 

 
     En América Latina los ingresos aumentaron levemente con respecto al producto en 2016, 
alcanzando un 18,4% del PIB en el promedio de los 17 países.  El alza de los ingresos se registra por 
México y en el istmo centroamericano, Haití y la Republica Dominicana, dado que en América del Sur 
se registró una caída de entradas. (CEPAL, Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe, 2017) 
 
 
 

Region Año Ingresos 

Tributarios

Otros 

ingresos

Total

2015 15.6 2.6 18.2

2016 15.8 2.6 18.4

2015 18.0 2.8 20.8

2016 17.6 2.7 20.3

2015 13.5 1.5 15.0

2016 14.1 1.5 15.6

2015 13.0 10.4 23.4

2016 14.3 11.2 25.5

2015 21.8 6.3 28.1

2016 22.0 6.8 28.8

America Latina (17 paises)

America del Sur (8 paises)

Istmo Centroamericano. Haiti y 

Rep. Dominicana

Mexico

El Caribe (13 Paises)



 
 
Ilustración 4 
América Latina – Variación de los ingresos tributarios 2015-2016 
 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 
oficiales. (CEPAL, Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe 2017, 2017) 
 
     En el norte de la región la efectividad del ingreso tributario se debe al fortalecimiento de la 
recaudación del impuesto sobre la renta, así: En México el  aumento se genera por la recaudación del 
impuesto de renta de personas físicas e industrias manufactureras, generando aumento en el volumen 
de exportaciones a los Estados Unidos. 
 
     En el Istmo Centroamericano el aumento incidió igualmente en el recaudo del impuesto de renta, 
impulsando el ingreso tributario en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.  En Guatemala, 
el alza de la recaudación de este impuesto compenso la caída del impuesto al valor agregado (IVA), de 
tal manera que los ingresos tributarios se elevaron.  Es importante tener en cuenta que en los países 
del Istmo Centroamericano la recaudación del IVA aplicado a los productos importados cayo, dado a 
la baja del precio internacional del petróleo crudo.  Sin embargo, en varios casos esa reducción fue 
compensada con el aumento de recaudación interna. 



 
     En cuanto a América del Sur:      
     El aumento de los ingresos tributarios de Uruguay se refleja en la mayor recaudación del impuesto 
sobre la renta, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, ingresos que compensaron lo 
menores ingresos de impuestos indirectos. 
 
     En Argentina, a pesar de una caída importante de los ingresos provenientes del impuesto sobre la 
renta, los ingresos tributarios aumentaron a causa del régimen de sinceramiento fiscal. 
 
     Los ingresos tributarios disminuyeron sustancialmente en consonancia con la desaceleración de la 
actividad económica.  En el Brasil la recaudación tributaria se redujo 0,2 puntos porcentuales del PIB, 
aunque es importante destacar el alza de 0,4 puntos porcentuales del PIB de la recaudación del 
impuesto sobre la renta debido a la amnistía tributaria por activos no declarados en el exterior, que 
origino un ingreso de alrededor de 0,8 puntos porcentuales del PIB; la recaudación de los demás 
impuestos bajo 0,6 puntos porcentuales del PIB. (CEPAL, Panorama Fiscal de America Latina y el 
Caribe, 2017)   
 
     La caída en los ingresos tributarios en América del Sur se debió a la caída continua de los precios 
internacionales del petróleo crudo, de los minerales y metales.  En Colombia las entradas tributarias 
cayeron, reflejando en parte el hecho de que los ingresos petroleros del Gobierno central fueron casi 
nulos como resultados de la pérdida declarada por Ecopetrol en 2015.  En Perú, aunque el recaudo 
del impuesto sobre la renta del sector extractivo se redujo, la caída de los ingresos radica 
principalmente en el lento crecimiento de recaudación del IVA y el incremento de las devoluciones de 
este impuesto. 
 
     En Chile la recaudación disminuye (0,2 puntos porcentuales del PIB), dado al desplome de los 
ingresos provenientes de la minería privada, cayendo del 0,8 punto porcentual del PIB a casi cero.  El 
0,6 punto porcentual está representado por el recaudo de impuesto sobre la renta (excluida la minería 
privada) y del impuesto sobre actos jurídicos, producto de las modificaciones programas en la reforma 
tributaria de 2014. 
 
     En ecuador, el impacto negativo del ciclo económico y la devastación causada por el terremoto de 
abril de 2016 incidió en la caída de 1,1 puntos porcentuales del PIB de los ingresos tributarios.  Se 
destacan los descensos de la recaudación del IVA (0,9 puntos porcentuales del PIB) y del impuesto 
sobre la renta (1,1 puntos porcentuales del PIB). 
 
     De acuerdo con los ingresos tributarios, se puede concluir que en los diferentes países tiene un 
gran peso el pago de tributos por renta personas físicas y jurídicas, lo que nos conduce a pensar que 
efectivamente el recaudo en Colombia, es fuerte en persona natural, debido a que la mayoría de sus 
empresas son microempresas. 

 

 



 

7. Impactos de las Cargas tributarias y la realidad empresarial para los empresarios de 

expendio a la mesa de comidas preparadas en la ciudad de Bogotá 

 
     Teniendo en cuenta que se conoce la dinámica empresarial colombiana y dentro de esto las causales 
de liquidación de empresas, es importante enfocarnos en las cancelaciones de empresas a causa de la 
carga tributaria, la cual se encuentra dentro de los aspectos externos del entorno, aspectos con un 21% 
dentro de las causales de cancelación. 
 
     Por otra parte, como ya se conoce la carga tributaria por la que deben responder los empresarios 
dedicados al expendio a la mesa de comidas preparadas, es indispensable conocer cuál es la realidad 
empresarial en Colombia que lleva a que una empresa sea liquidada por su carga tributaria.  Dentro de 
la carga tributaria se incluyen los impuestos directos que son asumidos por el empresario y los 
impuestos indirectos que son asumidos por personas naturales o jurídicas y que como responsables 
ante el Estado, deben ser trasladados al ente respectivo. 
 
     Por otra parte, vale la pena observar que, así como la economía ha evolucionado constantemente 
a través de la historia, la mentalidad de los seres humanos también ha evolucionado involucrando en 
la educación la proyección de crear empresa y contribuir con el desarrollo de la economía de una 
nación.  Sin embargo, las estadísticas analizadas anteriormente, nos abre los ojos para  visualizar la 
realidad de la supervivencia de las empresas, pues solo un 29.7% de los emprendimientos sobreviven 
después de los 5 años de su creación, lo cual hace pensar que antes de tomar la decisión de ser 
empresarios son muchos los análisis que se deben hacer, incluido el tema tributario y constantes 
reformas, debido a que una mala decisión puede hacer que una empresa caiga dentro del 70% de las 
empresas que son liquidadas. 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar que cuando se toma la decisión de ser 
empresario, se debe contar con la asesoría de un contador o asesor tributario, debido a que las 
obligaciones de una empresa inician desde el momento en que se hace el registro ante Cámara y 
Comercio, en ese momento empiezan las obligaciones tributarias, así no existan transacciones en la 
empresa o negocio. 
 
     Igualmente, resaltar que la función de un contador en el mundo de hoy debe ser integral, debido a 
que la responsabilidad de un contador va desde la contabilización correcta de los movimientos de una 
empresa, hasta la presentación de los estados financieros, su análisis y asesoría para la buena toma de 
decisiones, pues en el momento que su desenvolvimiento no sea profesional, puede ocasionar 
sanciones que hace que su carga tributaria sea más fuerte y la perdida para la empresa sea mayor, lo 
cual pueden llevar a la liquidación de la empresa. 
 
     En cuanto a las diferentes reformas tributarias en Colombia, sería necesario que el Estado y sus 
gobernantes fueran proteccionistas con la economía del país, dado que se busca el desarrollo y la 
creación de empresa al interior del país, para de esta manera ser competentes y estar a la altura de la 
globalización económica.  Sin embargo, en Colombia se permiten transacciones internacionales para 
estar a la vanguardia a bajos aranceles que realmente le pegan a la economía colombiana.  Es 
importante mirar otras economías mundiales que, si bien están participando en la globalización, son 
proteccionistas en sus economías, convirtiéndolas en potencias mundiales. 



 
    Teniendo en cuenta cada uno de los impuestos relacionados para la actividad económica con código 
5611 expendio a la mesa de comidas preparadas, como son: impuesto de renta, autorretencion especial 
a título de renta, impuesto al consumo, retención en la fuente, retención de industria y comercio, 
impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, son obligaciones tributarias que son cobradas a 
un tercero y trasladadas, otras liquidadas sobre las utilidades, asegurándose a través de retenciones 
anticipadas de no perder un peso, en realidad al Estado le importa asegurar los ingresos mas no la 
estabilidad financiera de la empresa colombiana. 
 
     Otro aspecto que vale la pena mencionar para los establecimientos con actividad económica 5611, 
es el mencionado en un artículo publicado por Portafolio, donde los representantes de grandes cadenas 
como McDonald’s, Subway, Dunkin’ Donuts, Presto y marcas locales como Crepes & Waffles, Andrés 
Carne de Res, se refieren:  cierran filas a instancias de su gremio, Acodres, para anunciar que tal como 
está planteada, la iniciativa de la reforma tributaria frenaría la expansión y el ánimo de inversión de 
parte de las empresas del sector. En primer lugar, y lo que parece más sensible para sus intereses, está 
la decisión de que todos estos establecimientos se acojan al pago del Impoconsumo. (Portafolio, 2016) 
 
     Lo que rige hasta el momento es la coexistencia entre el pago del IVA para aquellos restaurantes o 
cadenas que por la naturaleza del negocio tienen en sus compras, insumos y elementos gravados por 
IVA, ya que pueden hacer el descuento respectivo. Si se les cambian las reglas para que paguen el 
Impoconsumo se les generaría un desequilibrio en los costos, en vista de que no podrán descontar el 
IVA que pagan por esas compras. (Portafolio, 2016) 
 
     De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto para los restaurantes fue 
reemplazado el impuesto del IVA por el Impuesto de Consumo, no se tiene en cuenta el IVA pagado 
por cada uno de los restaurantes en sus operaciones diarias para ser deducible, realmente el dinero que 
se paga por IVA se pierde, pues tributariamente no se toma para disminuir algún tipo de impuesto.  
 
     Por otra parte, es importante mencionar que la carga tributaria genera que muchos comerciantes, 
trabajen en la ilegalidad y por consiguiente en la evasión de impuestos, lo que genere la reacción de 
los empresarios que, si pagan impuesto, pues realmente se debería acabar la ilegalidad y el comercio 
informal, dado que esto conlleva a condiciones de desigualdad y se podría decir competencia desleal. 
 
     A continuación, se encuentra un ejemplo, donde se puede evidenciar la carga tributaria para un 
restaurante que tiene unos ingresos mensuales de $36 millones de pesos y una utilidad promedio de 
$3 millones de pesos, teniendo en cuenta que es una empresa creada a partir del 01 de noviembre de 
2016, la cual tiene obligaciones financieras y arrendamientos altos.  Esto por consiguiente hace que su 
utilidad sea menor y que el impacto tributario sea mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/especial-reforma-tributaria-2016-155080


Tabla 13 
Ejemplo carga tributaria para un establecimiento de expendio de comida a la mesa 
 
Proyección semestral y anual de la carga tributaria 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
     En este ejemplo se hace una proyección semestral y anual, en la cual se puede evidenciar la 

aplicación de cada uno de los impuestos a los ingresos y a la utilidad de la empresa.  Sin embargo, es 

preocupante saber que anualmente el 55% de la utilidad es destinada al pago de impuestos, pues 

anualmente se están trasladando al Estado Colombiano aproximadamente $21 millones de pesos de 

la actividad expendio de comidas a la mesa, quedando para el empresario después de todo su esfuerzo 

e inversión, una utilidad de $17 millones de pesos. 

     Es importante tener en cuenta que en la proyección se incluye impuestos como ICA, avisos y 

tableros de impuesto de renta, debido a que la periodicidad es anual, los cuales se tiene que ir 

provisionando mensualmente. 

     Por otra parte, es necesario mencionar los impuestos que también son pagados por el restaurante 
y trasladados por un tercero al Estado, los cuales el empresario no puede descontar a la hora de pagar 
sus tributos, así: 
 
Tabla 14 
Impuesto IVA y Consumo pagados por el Restaurante 
 

                                
                               Fuente: Elaboración propia 
 
     Como ya se había mencionado el IVA y el Impuesto al Consumo , son pagados por las diferentes 
compras que realiza el empresario y no pueden ser descontados a la hora de liquidar los impuestos 
correspondientes, lo cual podría servir de utilidad al empresario. 
 

Año 2017
 Ingresos de la 

Empresa 

 Gastos de la 

Empresa 
 Utilidad Mensual 

 Autorretencion Renta 

0,80% 

 Provision mensual 

ICA 13,8% 

 Provision mensual 

Avisos y Tableros 

1,5% sobre ICA 

 Proyeccion impuesto 

de Renta 34%-

Retenciones 

 Total Utilidad 

Menos Impuestos 

 Total Mensual en 

Impuestos 

 % Utilidad 

correspond. A 

Impuestos 

Enero 35,410,870.35           31,724,228.00    3,686,642.35         283,286.96               488,670.01           7,330.05             1,157,140.83           1,750,214.49     1,936,427.86    52.53%

Febrero 37,999,751.86           34,701,756.00    3,297,995.86         303,998.01               524,396.58           7,865.95             1,017,959.27           1,443,776.05     1,854,219.81    56.22%

Marzo 39,624,870.37           35,757,248.00    3,867,622.37         316,998.96               546,823.21           8,202.35             1,207,211.96           1,788,385.89     2,079,236.48    53.76%

Abri l 31,457,925.91           28,634,460.00    2,823,465.91         251,663.41               434,119.38           6,511.79             874,412.85              1,256,758.48     1,566,707.43    55.49%

Mayo 34,785,859.26           31,634,460.00    3,151,399.26         278,286.87               480,044.86           7,200.67             976,858.21              1,409,008.64     1,742,390.62    55.29%

Junio 38,111,755.53           35,660,006.00    2,451,749.53         304,894.04               525,942.23           7,889.13             729,930.87              883,093.26        1,568,656.27    63.98%

Totales 217,391,033.28         198,112,158.00  19,278,875.28       1,739,128.27            2,999,996.26        44,999.94           5,963,513.98           8,531,236.83     10,747,638.45  56.21%

Proyeccion Anual 434,782,066.56         396,224,316.00  38,557,750.56       3,478,256.53            5,999,992.52        89,999.89           11,927,027.97         17,062,473.65   21,495,276.91  55.75%

Impuesto Proy. Vr.Anual

IVA pagado x Rest. 4,002,535.84       

Impuesto al consumo Pagado x Rest.3,500,659.20       

Total 7,503,195.04       



     Igualmente, es importante mencionar los impuestos que son trasladados al Estado, como son 
impuesto al consumo y retención ICA, lo cuales también hacen parte de los tributos asumidos por los 
colombianos y que no es una cifra insignificante, pues son $37 millones de pesos anuales recaudados 
por un establecimiento de comercio. 
 
Tabla 15 
Impuesto al consumo y Retención ICA trasladados al Estado 
 

                                
                               Fuente: Elaboración propia 
 
     Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el Estado Colombiano a 
través de la DIAN y la DDI, recaudan por parte del empresario dedicado al expendio a la mesa de 
comidas preparadas $21 millones aplicados a los ingresos y utilidad y $7 millones de impuestos pagados 
y no descontados dentro de la liquidación de impuestos.  Es decir, se puede decir  que anualmente 
se está pagando alrededor de $28 millones en impuestos con una utilidad de $17 millones de pesos.  
Con una diferencia que el Estado no se hace cargo de las responsabilidades laborales con los 
empleados y el desgaste operativo y administrativo de tener una empresa.   
 

8. Estrategias administrativas para la supervivencia de las empresas 
 

     Tomado como referencia lo expuesto anteriormente, a continuación se relaciona las estrategias que 

se considera debe llevar a cabo la empresa para cumplir con la carga tributaria y lograr la supervivencia 

de la empresa. 

8.2 Plan Estratégico 

8.2.1 Objetivos 

1. Reducir los costos operativos y gastos administrativos, conservando la misma calidad y el servicio 

a los clientes, para garantizar que los clientes actuales continúen fidelizados e incrementar la 

cantidad de clientes. 

2. Realizar constantemente análisis a las razones financieras de los estados financieros. 

3. Mejorar la gestión por competencias de los funcionarios. 

4. Realizar un estudio de mercados, pensando en innovar e incluir más productos para la venta. 

5. Aumentar la frecuencia de venta. 

6. Abarcar nuevos mercados y nuevos clientes. 

     A continuación, se encuentra la matriz DOFA, donde se encuentran las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas para llevar a cabo el desarrollo del plan estratégico. 

Impuesto Proy. Vr.Anual

Consumo Prom.Año (trasladado) 36,826,000.00     

Retencion ICA (trasladado) 714,000.00           

Total 37,540,000.00     



8.2.3 Matriz DOFA 

Tabla 16 
Matriz DOFA – Plan Estrategico 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.2.4 Plan de acción 
     El plan de acción se inicia el 01 de septiembre de 2017 y tiene una finalización del 31 de diciembre 

de 2017, con el propósito de realizar las implementaciones necesarias para que se realice un incremento 

de ventas para el año 2018. 

     Implementar un sistema de inventarios más robustos a través del sistema de caja y el sistema 

contable, que permita tener un estricto control y así evitar pérdidas en la producción. 

    Realizar un estudio a cada uno de los proveedores en cuando a los precios, calidad y oportunidad, 

de acuerdo con lo registrado en cada uno de los inventarios.  De esta manera se pueden solicitar 

cotizaciones a otros proveedores que nos ofrezcan las mismas o mejores condiciones y precios. 

    Evaluar en la parte administrativa, los gastos operativos que se pueden eliminar o que son 

innecesarios que están ocasionando un mayor valor al gasto. 

    Realizar constantemente un análisis a las razones financieras de los estados financieros de la 

empresa. 

    Implementar una serie de incentivos y capacitaciones a los empleados que los haga sentir más 

comprometidos con la empresa, con el propósito de llegar a obtener un equipo de trabajo de alto 

desempeño. 

     Realizar un estudio donde nos permita innovar e incluir nuevos productos para la venta, que sean 

novedosos y que atraigan más clientes, lo cual permitirían aumentar las ventas. 

     Implementar promociones que permitan incrementar las ventas en horas donde las ventas bajan. 

DEBILIDADES AMENAZAS

* Altos costos tributarios.

* Altos costos por conceptos de 

arrendamiento.

* Falta un sistema de inventarios robusto.

* Alta rotación de personal.

* Reglamentación de normas e impuestos tributarios.

* Alta competencia.

* Riesgo de contratar nuevos proveedores con menores 

precios.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

* Buenos precios.

* Clientes fieles.

* Alta calidad de los productos ofrecidos.

* Tradición y reconomiento.

* Ubicación privilegiada.

* Excelente atención al cliente.

* Estudiar costos operaciones y gastos adminsitrativos.

*Analizar los estados financieros.

* Capacitar a los funcionarios.

* Implementar incentivos por ventas.

* Lanzar nuevos productos.

* Fidelizar al cliente. 

* Pago oportuno de cargas tributarias para evitar sanciones.

* Lograr obtener un equipo de trabajo de alto desempeño.



8.2.5 Seguimiento y Evaluación 

     Se debe realizar un seguimiento mensual al avance de cada uno de los puntos del plan estratégico 

para garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos y así alcanzar aumentar el nivel de 

ventas y contrarrestar el costo de la carga tributaria.  

     De acuerdo con el plan estratégico planteado, a continuación, se encuentra una tabla, 

correspondiente a los beneficios y contras de la carga impositiva.  

Tabla 17 
Beneficios y contras de la carga impositiva 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

  

BENEFICIOS CONTRAS

* Se evita el pago de multas y sanciones que

pueden llevar a la perdida de la empresa.

* Se evita que la DIAN este realizando

auditorias al interior de la empresa.

* Se beneficia a los contribyentes indirectos,

personas juridicas y naturales, teniendo en

cuenta que al trasladar los impuestos, ellos

los tiene en cuenta para presentar sus

impuestos.

* El empresario tiene informacion financiera

real, pues al estar al dia el pago tributario,

permite conocer la realidad economica de la

empresa.

* Disminucion en la utilidad para el empresario.

* El Estado se beneficia de un alto porcentaje de las

utilidades de una empresa y es el empresario quien se hace 

cargo de las responsabilidades laborales con los

empleados, del desgaste operativo y administrativo de

tener una empresa.

* Trasladar altas sumas de dinero que no son invertidas en

beneficios ni para los empresarios y tampoco para los

Colombianos.

* Contribuir con la corrupcion, pues es evidente que en

nuestro pais, los politicos se roban los impuestos de los

Colombianos y empresarios.



9. Conclusiones 

 
 
 
     Teniendo en cuenta que las microempresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas 
en la ciudad de Bogotá, se encuentran dentro del sector económico de alojamiento y servicios de 
comida, el cual se posiciona como uno de los sectores fuertes dentro de la economía y que gran parte 
de su desarrollo se ejecuta en Bogotá,  es importante trabajar para la supervivencia de estas, dado que 
a pesar de tener un alto índice de emprendimiento de persona natural, igualmente tiene un alto índice 
de liquidaciones, lo cual hace que el empresario tenga que visualizar y proyectar sus responsabilidades 
societarias, laborales y tributarias, desde su creación. 
 
     Se considera que Colombia tiene un potencial importante en materia de emprendimiento, lo cual 

se refleja en la cantidad de empresas creadas en el año, hecho que se ve opacado por el alto índice en 

la liquidación de empresas, pues en Colombia, existe gran porcentaje de la población con la formación 

profesional para iniciar un emprendimiento empresarial.  Sin embargo, un empresario antes de tomar 

la decisión de iniciar su proyecto de emprendimiento, debería detenerse a realizar el análisis planteado 

en este documento, de tal manera, que se capacite primero en las diferentes entidades encargadas de 

fomentar el emprendimiento y así evitar repetir la historia de muchos empresario y por consiguiente 

aumentar el índice de liquidaciones. 

     Se puede concluir que en la vida real se traslada mucho dinero a la Dirección Distrital de Impuestos 

y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y varios de estos tributos son asumidos por las 

empresas dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas y no pueden ser descontados de sus 

impuestos.  Sin embargo, en la realidad Colombiana, lo importante y necesario es tener claro las 

responsabilidades tributarias y la asesoría financiera y contable desde el momento en que se registra la 

empresa ante la cámara y comercio.  Es importante tener en cuenta que una vez se registra la empresa 

ante cámara y comercio, así la empresa no tenga movimiento, las responsabilidades tributarias si se 

deben asumir.       

     Con esta investigación se abre un portal para investigar y profundizar los otros aspectos o razones 

que influyen en la liquidación de las empresas y determinar estrategias para que el gobierno 

corporativo, las aplique e implemente en función de la estabilidad a nivel contable y análisis financiero, 

con el fin de optimizar los recursos de la empresa. 
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