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IMPACTO DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES FRAUDULENTAS 
EN EL FISCO COLOMBIANO

PRESENTACIÓN

No hay dudas de la importancia del comercio para el desarrollo y progreso de las naciones. Durante 
miles de años el comercio ha sido una herramienta para que los pueblos conozcan otras culturas, 
aprendan de ellas y amplíen sus horizontes sobre la capacidad humana para crear mercancías, arte 
y diversas actividades que nos maravillan. 

Pero la profunda concentración de la riqueza que vive el planeta en la actualidad, la más alta en la 
historia de la humanidad, ha posibilitado el diseño de sofisticadas estrategias a fin de reducir la carga 
tributaria. Los grandes capitales se valen de la globalización financiera y los acuerdos comerciales 
y de protección de inversiones sustentados en el libre flujo de capitales, para evadir y eludir el pago 
de impuestos. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se pueden clasificar en 
tres tipos: 1) la proliferación de incentivos tributarios; 2) el desvío de beneficios hacia territorios con 
alta opacidad en la información financiera; y 3) los flujos financieros ilícitos derivados del comercio 
internacional y de las corrientes de capital (acá se ubica la manipulación de precios) (CEPAL, 2015).

Este es un problema mayúsculo para los países que ven deteriorados los recursos fiscales que se 
requieren para la inversión social en necesidades básicas y derechos de la población, los elementos 
de competitividad y el adecuado funcionamiento del Estado. Mientras algunas empresas esquilman 
a las naciones que les abren sus puertas para realizar sus actividades de negocios, los trabajadores 
y pequeños y medianos empresarios locales sufren las consecuencias de reformas tributarias cada 
vez más regresivas, que además afectan el poder adquisitivo de los mercados internos. 

El objetivo de esta investigación es realizar un diagnóstico de los Flujos Financieros Ilícitos (en ade-
lante FFI) relacionados con la manipulación en los precios del comercio internacional colombiano, es 
decir, la sub y sobre facturación de las exportaciones e importaciones. 

La subfacturación de exportaciones se refiere a declarar que la exportación de determinado bien o 
servicio vale menos que el monto que realmente se recibirá por la transacción. De esta forma, el exce-
dente nunca ingresa al país desde donde se realiza la transacción, sino que se queda generalmente 
en un paraíso fiscal, sin pagar impuestos. 
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La sobrefacturación de importaciones se refiere a declarar un valor mayor del que realmente tiene el 
bien o servicio que se compra en el extranjero. De forma que ese valor adicional sirve para justificar el 
ingreso de recursos de alguna actividad ilícita, es decir, para lavar dinero, o para exigir devoluciones 
de IVA sobre comercio que no se ha realizado. 

Dado que se trata de transacciones ilícitas (ocultas) no existe una única metodología de medición ni 
estadísticas definitivas. Las estimaciones más utilizadas provienen de Global Financial Integrity (GFI), 
que se basan en una comparación de las estadísticas del comercio internacional entre socios comer-
ciales. “Las distorsiones entre los valores de los socios pueden surgir en transacciones comerciales 
tanto entre empresas relacionadas de una misma multinacional (a través de precios de transferencia), 
como entre empresas independientes (donde existe colusión entre exportador e importador)”1.

Esta modalidad se encuentra dentro del contrabando técnico que, según la definición otorgada por 
la DIAN, “hace referencia al acto de importar o exportar mercancías con los requisitos aparentemente 
completados, ¿utilizando una declaración incorrecta con el fin de evadir total o parcialmente el pago 
de tributos aduaneros o requisitos previstos por la legislación colombiana”2. 

¿Por qué Colombia es susceptible de presentar FFI?

Colombia tiene vigentes 15 Tratados de Libre Comercio (TLC), que representan cerca del 70% del 
comercio total. Los TLC más representativos son el de Estados Unidos, México, Unión Europea y Ca-
nadá. En ellos están contenidas cláusulas y normativas que estimulan y protegen la inversión extran-
jera hasta límites tan nocivos como demandar al Estado colombiano ante tribunales internacionales 
de arbitramento si las multinacionales sienten violados derechos que afecten sus expectativas de 
ganancias. Además, Colombia ha suscrito 6 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con igual número 
de países, con igual nivel de protección a dicha inversión. 

Para Colombia el 37% de esa inversión extranjera proviene de territorios que, según la organización 
internacional Tax Justice Network (Red de Justicia Tributaria en español), son paraísos fiscales dado 
que poseen un elevado Índice de Secreto Financiero, es decir, tienen una alta opacidad de la infor-
mación que los vuelven sospechosos de estar escondiendo recursos que evaden o eluden impuestos 
o que son producto de actividades ilícitas. Entre ellos están Panamá, Bermudas, Islas Caimán, Holan-

1 Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financia-
miento para el desarrollo. 2016. CEPAL.
2 Tipologías de lavado de activos relacionado con contrabando. Documento conjunto del Ministerio de Hacienda y crédito públi-
co. DIAN. UIAF (2006). Web:https://www.legiscomex.com/bancomedios/archivos/tipologias_contrabando_enero_2006.pdf (consultado 
15 de septiembre)
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da, Suiza, entre otros, pero Colombia no los considera paraísos fiscales. 
En la reforma tributaria de 2012 se exigió la definición de un listado de paraísos fiscales, lo cual se 
cumplió un año después, con el Decreto 2193, en donde no se incluyó a Panamá, Suiza, Bermuda, 
Barbados, Luxemburgo y Holanda, algunos de los considerados con mayor opacidad en el manejo 
financiero. En octubre de 2014, Panamá fue incluido en la lista y en menos de un mes, tras las pre-
siones y chantajes panameños, se excluyó prometiendo que en septiembre de 2015 resolvería de 
fondo. Lo cierto es que el resultado se dio hasta abril de 2016, cuando Colombia y Panamá suscri-
bieron un acuerdo de intercambio de información tributaria, el cual empezará a ser automática desde 
2018 por presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no 
de Colombia. Además, la DIAN “no cuenta con información sobre los efectos tributarios del retiro de 
jurisdicciones de la lista de paraísos fiscales”3, por lo que no es claro qué tanto efecto han tenido los 
acuerdos de intercambio de información.

Experiencias internacionales de los FFI

La experiencia internacional y estudios de caso realizados por otros países han dado luces sobre la 
metodología a seguir y el nivel de gravedad que se presenta en el mundo con este fenómeno. Según 
un estudio realizado por la Red de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe4, se estima que los 
FFI en todo el planeta suman alrededor de USD 990 000 millones, un 1,3% del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial. El 83% de estos flujos son resultado de la falsa facturación comercial y un 17% de 
actividades criminales. Es decir, la mayor proporción de los flujos financieros ilícitos proviene de ac-
tividades que en principio parecen legales y sobre las que los gobiernos no tienen interés en invertir 
recursos para investigar su legalidad. 

Para América Latina y el Caribe los flujos financieros ilícitos son de aproximadamente USD 128 900 
millones entre 2003 y 2013, lo que representa el 3,3% del PIB regional. De acuerdo a la CEPAL, solo 
para 2013 los FFI de la región sumaron USD 101 600 millones. 

A nivel de países, en promedio de 2004 a 2013, los países de América Latina y el Caribe con mayo-
res participaciones de los FFI derivados de la falsa facturación comercial como porcentaje del PIB 
son: Honduras (30% del PIB), Costa Rica (32%), Nicaragua (32%), Panamá (8%), Venezuela (5%) y 
México (4%).

3 DIAN (2016). Respuesta a derecho de petición n°S2016004091 instaurado por Mario Alejandro Valencia. Bogotá: 1 de marzo 
de 2016.
4 Lecciones para América Latina. Perspectivas de un abordaje regional de los FFI” realizada por la Red de Justicia Fiscal de 
Latinoamérica y el caribe y La Red Latinoamérica sobre deuda, desarrollo y derechos (Latinidad) 2017.
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Además, para el año 2013, el monto de FFI de los países de la región fueron más que la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en 14 países, más que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en todos los paí-
ses de la región excepto Haití y más que el gasto público en educación 6 países y que la salud en 8 
países. Así, en promedio de 2004 a 2013, por cada USD 1 que ingresó a la región como AOD, salieron 
USD 10 como flujos financieros ilícitos.

El caso de África es más dramático por sus niveles altos niveles de pobreza y exclusión. Existe la 
falsa creencia de que este continente es un territorio que recibe enormes ayudas en términos de 
cooperación internacional, pero diversos estudios muestran que realmente es mayor el monto flujos 
financieros que sale de África, que el monto que ingresa tanto en inversión como en ayudas. 

Según un estudio realizado por Tax Justice Network Africa y el Global Alliance for Tax Justice junto 
con la UNECA5 (Alianza Global por la Justicia Fiscal, a la cual pertenece la Red por la Justicia Tributa-
ria en Colombia), se estima que en los últimos 50 años $ 1 billón salió ilícitamente de este continente. 
Los cálculos dan que cada año salen USD 70 000 millones en FFI, de los cuales el 60% corresponden 
a actividades comerciales; además estos flujos crecen a una tasa promedio de 22% anual.  

Finalmente, según la red Global Financial Integrity (Integridad Financiera Global)6 entre 2005 y 2014 
los FFI de los países en desarrollo probablemente representaron entre 14,1% y 24% del comercio to-
tal de estos países. En promedio, las salidas ilícitas tienen un estimado del 4,6% a 7,2% del total del 
comercio y los flujos de entrada ilícitos entre 9,5% a 16,8%. Los FFI totales probablemente crecieron 
a una tasa promedio de entre 8,5% y 10,1% al año durante el período de diez años. 

FFI en Colombia derivados de la manipulación 
de precios en su comercio internacional

La alteración de las facturas comerciales es una práctica de comercio desleal que involucra la exis-
tencia de un acto intencional fraudulento en el cual incurren muchos comerciantes. Las distorsiones 
entre los registros contables de las ventas y las compras pueden surgir en transacciones comerciales 
tanto entre empresas relacionadas de una misma multinacional (a través de precios de transferencia, 
la práctica más común) como entre empresas independientes (donde existe colusión entre exporta-
dor e importador).

5 “Engagement with IFFs in Africa: The Experience of the High Level Panel” Tax Justice Network Africa. Global Alliance for Tax 
Justice y United Nations Economic Commission for Africa. 2017.
6  “Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014” Global Financial Integrity (2015)
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Para la medición de las distorsiones en la facturación del comercio internacional se utiliza la metodo-
logía que registra la Global Financial Integrity7 que hace una comparación de los registros oficiales de 
las ventas y compras entre los socios comerciales.  En este estudio se usaron las cifras de Comtrade, 
con el código SITC Rev. 4 para la clasificación de comercio. 

Como las exportaciones están registradas en precios FOB (es decir, el precio de llegada desde el 
interior del país al puerto sin costos de transportes y fletes) y las importaciones en precios CIF (es 
decir, el precio de llegada desde el exterior al puerto con costos de transporte y fletes) hay que hacer 
un ajuste de los fletes y el costo de transporte para poder hacer las cifras comprables sin esa distor-
sión. En este documento se eligió convertir todo a precios CIF con un estimado de flete y transporte 
de 10% del valor, que es incluso superior al promedio mundial. La decisión se tomó basados en la 
practicidad del promedio único, que es una estimación global del costo de transporte8. Las distorsio-
nes tanto en las facturaciones de las exportaciones como en las importaciones del país se calculan 
de la siguiente manera: 

Distorsión Facturación Exportaciones:

Donde,

Distorsión Facturación Importaciones:

7 “Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014” GFI
8 “Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014” GFI
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Donde,

Flujos con los principales socios comerciales de Colombia

De acuerdo con las mayores participaciones en el comercio internacional de Colombia se eligieron 
los 7 socios comerciales más importantes del país. El mayor socio comercial del país es Estados 
Unidos con el 32% del total de las exportaciones y el 26% del total de las importaciones; sigue la 
Unión Europea con el 16% de las exportaciones y el 14% de las importaciones; China con el 4% de 
las exportaciones y el 19% de las importaciones; Panamá con el 6% de las exportaciones; Chile con 
el 4% de participación en el comercio total; y Brasil con el 1%. 

En 2016, Colombia disminuyó sus exportaciones en un 13%, es decir, se exportaron cerca de USD 
31 000 millones FOB, y las importaciones se situaron en USD 44 890 millones, lo que significó una 
reducción del 17%. 

Los grupos de bienes que más registraron exportaciones, fueron los combustibles y productos mi-
neros (petróleo y carbón), seguidos por las manufacturas intermedias (productos químicos) y pro-
ductos agrícolas (café, las flores y el banano), siendo Estados Unidos, la Unión Europea y Panamá 
los principales destinos. Con respecto a las importaciones, los grupos más representativos son las 
manufacturas (los medicamentos, los motores de carros para transporte de personas y combustibles 
y maquinaria eléctrica) y productos mineros. Al igual que en las exportaciones, Estados Unidos y la 
Unión Europea son los principales socios, adicionando a China.
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Resultados de los flujos financieros ilícitos en el comercio colombiano

Los capitales que se quedan fuera de Colombia ilícitamente 

Para 2016 la subfacturación de las exportaciones más la sobrefacturación de las importaciones, con 
los 7 países que representan el 70% del comercio colombiano, fue de USD 6 140 millones, lo que 
equivale al 2,1% del PIB y al 7,8% del comercio colombiano. 

Grafica 1. Monto estimado de salida de capitales por manipulación de precios del comercio in-
ternacional con principales socios (millones de USD)

Subfacturación de exportaciones, vender por debajo del precio real

La subfacturación de exportaciones, es decir, vender por debajo de lo que realmente vale el comer-
cio para no pagar impuestos por esa diferencia, fue de USD 4 162 millones en 2016. En los últimos 4 
años fue de USD 14 859 millones, unos $ 37,7 billones que no se reportaron en la economía colom-
biana, sino que se quedaron en las arcas de los países que recibieron el comercio desde Colombia o 
en los paraísos fiscales en donde se realizan las transacciones financieras. De cualquier forma, estos 
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recursos no ingresaron en la economía colombiana, por lo tanto, no pagaron impuestos y son una 
pérdida de riqueza nacional. 

La mayor fuga ilícita en las exportaciones de Colombia se presenta con Estados Unidos, la subfactu-
ración de exportaciones con ese país equivale al 66% de la subfacturación total. Colombia registra a 
precios CIF por las exportaciones que hace a Estados Unidos USD 11 025 millones, mientras Estados 
Unidos registra en precios CIF por las compras que hace a Colombia USD 13 793 millones, es decir, 
una diferencia de registro o subfacturación por USD 2 768 millones, que se presenta especialmente 
en los productos de Petróleo, combustible y sus derivados y Manufacturas. Seguido está China con 
el 30% de la salida ilícita y con quien las ventas están relacionadas con petróleo, combustibles y sus 
derivados. Con China la subfacturación es de USD 1266 millones. Entre los dos países hacen el 96% 
del total de la sobrefacturación de las exportaciones. Le siguen México y Chile como los países con 
quienes también hay subfacturación de exportaciones. 

El petróleo y sus derivados son los productos que más subfacturación de exportaciones presentan, 
con USD 3 534 millones para 2016, lo que representa el 85% del monto total de esta práctica. Le si-
guen otros materiales crudos por USD 319 millones y manufacturas por USD 269 millones. 
 

Sobrefacturación de importaciones, registrar un mayor valor de las compras

La sobrefacturación de importaciones consiste en que el país importador registra un mayor valor de 
compra que el valor registrado de venta por el país exportador, es decir, la diferencia se puede en-
tender como un flujo hacia afuera del país importador (en el registro se paga más de lo que compra). 
Este mecanismo acarrea consigo la evasión del pago de derechos antidumping, es decir, se factura 
más valor de importación para poder entrar al país y evadir pagos por bajos precios de producción, 
hasta la elusión del pago de impuestos de renta a causa de la sobrevaloración de costos a causa de 
las importaciones de insumos o bienes finales más caros. 

Los países con quienes se presenta la mayor sobrefacturación de importaciones son China, con el 
64% de la sobrefacturación total. Esto significa que Colombia registra compras a China por USD 
8631 millones, pero China lo hace por USD 7428, es decir, una diferencia de USD 1203 millones al 
año. Sigue la Unión Europea con el 37% de la sobrefacturación de importaciones, es decir, Colombia 
registra compras a la Unión Europea por USD 6 296 millones, pero la Unión Europea registra ventas 
a Colombia por USD 5 559, hay una diferencia por valor de USD 736 millones en 2016. 

Por tipo de producto, la maquinaria de comunicación, eléctrico y de transporte, son los que presentan 
las mayores diferencias en el registro, por USD 1 532 millones para 2016, lo que equivale al 68% de 
la sobrefacturación de importaciones total.  
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Los capitales que ingresan ilícitamente a Colombia

Las entradas ilícitas ocurren cuando las exportaciones se registran por un valor mayor al real o las im-
portaciones por un valor menor al real. Ambos mecanismos tienen como objetivo obtener beneficios 
tributarios de devoluciones de IVA por las exportaciones o por lavado de dinero o triangulación de 
mercancías, que es la compra de una mercancía al país productor X por un país Y pero cuyo destino 
final es el país Z; esto es, la intermediación del país Y en las adquisiciones de una mercancía origina-
ria del país X, que ha de colocarse en el país Z. 

Para 2016 estas entradas ilegales, resultado del comercio internacional, fueron de USD 6 661 millo-
nes, el 2,1% del PIB.

Sobrefacturar exportaciones, registrar un mayor valor de las ventas

La sobrefacturación de las exportaciones consiste en que el país exportador registra un valor mayor 
de venta del valor registrado de compra por el país importador. Esto tiene que ver con sobrevalora-
ciones de ventas para adquirir beneficios como la devolución de IVA por exportaciones o para lavar 
dinero justificando una mayor entrada de recursos que la realmente obtenida por el comercio. 

El monto total de esta práctica es de USD 2 663 millones para 2016. El principal socio comercial con 
el que ocurre esta práctica es Panamá, por un monto de USD 2 090 millones, lo que representa el 
78% de esta práctica en Colombia. Siguen en su orden Unión Europea con USD 387 millones y Brasil 
con USD 186 millones. Panamá se destaca en esta práctica gracias al alto grado de opacidad finan-
ciera, que hace que los flujos de capitales de este país sean desconocidos. También con el hecho 
conocido que desde ese país se reexportan mercancías colombianas, se hace triangulación y es un 
territorio propicio para el lavado de dinero. 

Subfacturar importaciones, registrar un menor valor de las compras

La subfacturación de importaciones consiste en que país importador registra menos valor por sus 
compras que el valor de las ventas del país exportador. En su mayoría esta práctica está relacionado 
con lavado de dinero. Estados Unidos y Panamá representan el 90% del monto de esta práctica, por 
USD 2 496 millones y USD 1 139 millones respectivamente. 
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Tabla 1. Distorsiones en la facturación de exportaciones e importaciones de Colombia con sus 
principales socios comerciales 2016 (millones de USD) 

*Con la metodología seguida en este documento: en la (DE) Distorsión de Exportaciones el (-) significa una subfacturación de exportaciones, es decir, 
una salida ilícita de capitales. En la (DI) Distorsión de las Importaciones el (-) significa una sobrefacturación de importaciones que también significa 
una salida.

El caso colombiano del Carbón

Además de la alta subfacturación de exportaciones en el petróleo, combustibles y sus derivados, 
vale la pena también observar el caso del carbón colombiano. Para el año 2016, los mayores destinos 
de la exportación del carbón colombiano fueron: Turquía, Holanda, Estados Unidos, Brasil y España 
con el 60% del total de las exportaciones del mineral y un valor de USD 2 530 millones. 

Para el 2016, las exportaciones de este producto se subfacturaron para evadir pagar impuestos por 
USD 415,1 millones con los 7 principales socios comerciales y Turquía, lo que equivale al 18% del 
valor de las exportaciones de este mineral a estos países. 

Según datos del SIMCO, las exportaciones de carbón para 2015 con destino a las Islas Malvinas 
ascendieron a 6,7% del total de las (USD 307,6 millones) del valor exportado y al 7,2% (5,4 millones 
de toneladas) del volumen exportado, convirtiéndose en el sexto (6°) destino más importante del 
mineral. Ahora, para 2016, los registros del SIMCO dejan por fuera el destino de las Islas Malvinas, 
desapareciendo como por arte de magia.
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Conclusiones

Los flujos financieros ilícitos son un problema surgido de la necesidad de las grandes multinacionales 
de evadir o eludir el pago de impuestos en los países en donde operan, utilizando para ellos diversas 
prácticas de distorsión de precios del comercio y refugiándose en paraísos fiscales. Esto implica 
menos recaudo tributario para las naciones, afectando las posibilidades que tienen de cumplir con 
sus obligaciones sociales, en competitividad para sus países y en el funcionamiento del Estado en 
su conjunto. Las prácticas para hacerlo han llegado a niveles exorbitantes, que representan el 1,3% 
del PIB mundial. 

A pesar de que los gobiernos saben que ocurre, el control transnacional, los acuerdos económicos 
suscritos y la toma del Estado por parte de grandes grupos económicos, impiden crear mecanismos 
para que no se pierdan los recursos, que después tienen que ser asumidos con más impuestos a los 
trabajadores y pequeños y medianos empresarios. En Colombia los flujos financieros ilícitos pueden 
significar el 2,1% del PIB y el 7,8% del comercio internacional. 




