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Estrategia para el manejo de la proporcionalidad del impuesto del
IVA que genere rentabilidad a la empresa OCESA COLOMBIA SAS
¿Cómo generar una estrategia para el manejo de
contable, que genere

l a p ro p o rc i o n a l i d a d d e l i m p u e s t o d e l I VA

re n t ab i l i d a d a l a e m p re s a O C E S A C O LO M B I A S A S ?
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RESUMEN

A través de la experiencia adquirida en la compañía OCESA
COLOMBIA SAS se quiere generar una estrategia el cual permita que el impuesto del IVA y el prorrateo de las tarifas diferenciales como los son el gravado, exento y excluido nos conlleve
a un adecuado manejo para un mayor aprovechamiento del
IVA descontable que se presenta en la DIAN. Este estudio se
baso en la observación y evaluación de las situaciones que se
presentaban en la empresa, también se basó en un análisis documental que permitió ser parte clave de la estrategia ya que
todo se rige según la normatividad. De acuerdo a este estudio
se obtuvo una disminución considerable de la pérdida del IVA
descontable y un adecuado control en la facturación el cual
logro que la estrategia funcionara a cabalidad

Palabras claves:
- IVA descontable
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- Excluido
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- Proporcionalidad
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OBJETIVO GENERAL
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INTRODUCCION
Las experiencias que se tiene a nivel laboral permite conocer las distintas facetas que puede tener una empresa
y así mismo buscar soluciones a las diferentes situaciones
que se puedan presentar .En la elaboración del impuesto
del impuesto de IVA se visualiza que el IVA DESCONTABLE
no tenía un buen uso, ya que tenía una pérdida de un
94%, el cual hizo que se realizara una estrategia que permitiera tener un mejor aprovechamiento y así mismo generar una rentabilidad a la empresa.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Anticipar la ejecución de la facturación de los proveedores, de
manera que el IVA de los costos quede en un bimestre distinto
al ingreso de las ventas.
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Generar una solicitud de pagos a proveedores para realizar el
abono total o parcial de la factura .
Llevar un formato de control que permite identificar que proveedores están cumpliendo con la facturación.

METODOLOGIA
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FRASES DEL PROYECTO
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CONCEPTUAL
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Generar facturación
anticipada

Solicitud de
pagos en tiempos oportunos
Seguimiento a
proveedores

