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RESUMEN EJECUTIVO
Durante los últimos años se han realizado 
diferentes mediciones y evaluaciones sobre 
los beneficios tributarios que recibe el sector 
minero-energético y su costo sobre las finan-
zas públicas, lo que se conoce como el cos-
to fiscal. Existe abundante evidencia de que 
este sector recibe un trato privilegiado, en lo 
que se refiere a la compensación con la que 
debería contribuir al Estado, para resarcir las 
externalidades negativas que genera. Una de 
ellas, por ejemplo, es la posibilidad de reducir 
la renta gravable, contabilizando como costo 
las regalías, que en realidad son la partici-
pación de la Nación en la actividad minera por 
ser la dueña de los recursos naturales que se 
extraen.

En este documento, que contó con el apoyo 
de la Fundación Ford y del Institute of Inter-
national Education para su elaboración, se 
realiza un intento adicional de explicar los im-
pactos negativos de los beneficios tributarios 

a la minería y los hidrocarburos. Pero en esta 
oportunidad, adicionalmente, se analiza qué 
pasaría en términos de crecimiento económi-
co si se trasladaran esos beneficios a una ac-
tividad verdaderamente productiva, de gener-
ación de valor agregado y empleos de mayor 
calidad, como la industria manufacturera. Los 
resultados hablan por sí solos: 

1. Los beneficios tributarios del 
sector minero-energético: 

a. Los beneficios fiscales aplicados al im-
puesto a la renta sumaron entre 2010 y 
2016 la suma de $ 85,3 billones de pesos. 

b. El costo fiscal de estos beneficios, es de-
cir, lo que dejó de recibir efectivamente el 
Estado por impuestos, sumó $ 25,3 billones 
de pesos en el mismo periodo. 
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c. Tan solo el costo fiscal de la deducción 
por activos fijos, creada en 2003 y hasta 
2010, fue de $11,6 billones. Aunque decae, 
no desaparece, por los contratos de estab-
ilidad jurídica. 

d. Los beneficios fiscales aplicados al im-
puesto a la renta para el sector de minas y 
canteras, entre 2010 y 2016 sumaron $ 6,8 
billones. 

e. El costo fiscal de los beneficios para este 
sector, durante el mismo periodo, fue de $ 
2,8 billones. 

f. De esta forma, se puede establecer que la 
Tasa Efectiva de Tributación (TET) en renta 
para este sector tuvo un máximo de 31,7% 
en 2012, un mínimo de 14,2% en 2015 y un 
promedio de 24,3% entre 2008 y 2015.
 
g. Incluyendo los Ingresos No Constitutivos 
de Renta, lo dejado de pagar al Estado por 
el sector minero-energético, entre 2008 y 
2015, fue de $ 9,57 billones. 

h. Otro tipo de beneficios, como las devolu-
ciones de impuestos, suman $ 6,43 billones 
en el periodo de estudio. 

i. El costo fiscal para el impuesto del CREE, 
entre 2013 y 2015 fue de $ 910.639 mil-
lones. 

j. La deducción por regalías, tuvo un cos-

to para el Estado de $ 13,1 billones entre 
2005 y 2015. 

k. Tomando en cuenta los diferentes tipos 
de beneficios al sector minero-energético, 
se puede establecer que el costo para el 
erario colombiano, entre 2012 y 2015 fue 
de $ 15,77 billones. 

l. Por cada peso que recibió el Estado de 
beneficios, devolvió a las empresas del 
sector minero energético $ 1,03 pesos, 
para el año 2015.  
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2. Impacto en el aparato productivo 
del redireccionamiento de estímulos 
hacia la industria

Sin en lugar de haber otorgado estos bene-
ficios al sector minero-energético, se le hu-
bieran transferido a un sector productivo de 
la economía, como la industria manufacture-
ra, los resultados en materia de crecimiento 
económico serían diferentes. 

a. Entre 2000 y 2016, el costo fiscal en el 
impuesto a la renta del sector minero-en-
ergético sumó $ 18,9 billones, mientras el 
del sector industrial sumó $ 11,9 billones. 

b. El modelo aplicado muestra que mien-
tras el beneficio tributario del sector indus-
trial fue alto, el crecimiento del sector tam-
bién lo fue. 
c. Mientras tanto, para el sector minero-en-
ergético no existe la misma correlación, lo 
que indica que el crecimiento del sector 
está más ligado a los precios, que a las 
ayudas estatales. 

d. Si el sector industrial hubiera recibido 
el apoyo que recibió el sector minero-en-
ergético, el crecimiento entre los años 2000 
y 2016 hubiera sido de 2,52 puntos porcen-
tuales promedio anual mayor al crecimiento 
que tuvo, que fue realmente de 2,9% pro-
medio anual. 

e. Asimismo, la participación de la industria 
en el PIB nacional hubiera sido en 2016 de 
16% y no de 11,2% como lo fue realmente 
ese año. 

f. De esta forma, el PIB total entre 2001 y 
2016 hubiera sido $ 175 billones más, $ 11 
billones más de PIB por año en promedio.

A continuación se presenta una versión resu-
mida del estudio. La versión completa también 
se encuentra disponible en la página web: 
www.JusticiaTributaria.co 

Presentación

Durante los últimos años se han realizado dif-
erentes mediciones y evaluaciones sobre los 
beneficios tributarios que recibe el sector 
minero-energético y su costo sobre las finan-
zas públicas, lo que se conoce como el costo 
fiscal. Existe abundante evidencia de que este 
sector recibe un trato privilegiado, en lo que 
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e. Asimismo, la participación de la industria 
en el PIB nacional hubiera sido en 2016 de 
16% y no de 11,2% como lo fue realmente 
ese año. 

f. De esta forma, el PIB total entre 2001 y 
2016 hubiera sido $ 175 billones más, $ 11 
billones más de PIB por año en promedio.

A continuación se presenta una versión resu-
mida del estudio. La versión completa también 
se encuentra disponible en la página web: 
www.JusticiaTributaria.co 

Presentación

Durante los últimos años se han realizado dif-
erentes mediciones y evaluaciones sobre los 
beneficios tributarios que recibe el sector 
minero-energético y su costo sobre las finan-
zas públicas, lo que se conoce como el costo 
fiscal. Existe abundante evidencia de que este 
sector recibe un trato privilegiado, en lo que 

se refiere a la compensación con la que de-
bería contribuir al Estado, para resarcir las ex-
ternalidades negativas que genera. Una de 
ellas, por ejemplo, es la posibilidad de reducir 
la renta gravable, contabilizando como costo 
las regalías, que en realidad son la partici-
pación de la Nación en la actividad minera por 
ser la dueña de los recursos naturales que se 
extraen.

Este es el resultado de la orientación económi-
ca del país en las últimas décadas. A partir de 
1990 se implementó en Colombia un modelo 
económico basado en la teoría de las ventajas 
comparativas, que indicaba que el país debía 
especializarse en la producción de bienes y 
servicios en los que tenía menor costo rela-
tivo. En principio se establecieron algunos 
productos agrícolas tropicales, pero ante las 
dificultades generalizadas de la producción 
y el trabajo en este sector, y ante el aumento 
de los precios de los minerales en el merca-
do internacional, poco a poco la extracción 
minero-energética fue ganando preponderan-
cia. Además de la proliferación de la pequeña 
minería artesanal, actividad tradicional des-
de antes de la llegada de los españoles, se 
otorgaron nuevas prerrogativas a la inversión 
extranjera establecidas en el nuevo modelo y 
se atrajeron capitales para desarrollar minería 
transnacional a gran escala. 

De 2002 a 2010, el modelo de crecimiento se 
basó en lo que se denominó “Colombia país 
minero”. De 2010 a la actualidad se le ha de-

nominado la “Locomotora minera”. En el pro-
ceso la economía ha sufrido la enfermedad 
holandesa, conocida como la forma en que la 
especialización en una actividad productiva y 
la entrada masiva de dólares de inversión y 
ganancias a este sector, desestimulan a otros 
sectores, provocando su crisis productiva y 
deteriorando la generación de empleo. 
Diversos académicos, sectores políticos, so-
ciales y entes de control han advertido sobre 
los riesgos de continuar este modelo de de-
sarrollo. La Red por la Justicia Tributaria ha 
participado en el debate, aportando análisis 
y herramientas de medición, así como en la 
propuesta de más transparencia sobre la in-
formación de lo que pagan las empresas min-
eras en impuestos. 
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A este debate se suman tres elementos, que 
explican en gran medida por qué la economía 
de Colombia no crece de manera sostenida y 
a niveles que permitan salir del subdesarrollo:

1. La apuesta por el crecimiento basado en 
la extracción de recursos naturales. 

2. Una estructura tributaria regresiva, que 
perpetúa la desigualdad, con enormes 
privilegios para el capital financiero. 

3. La ausencia de una política de desarrollo 
industrial, acompañada de la suscripción 
de acuerdos comerciales internacionales 
leoninos. 

En este documento, que contó con el apoyo 
de la Fundación Ford y del Institute of Inter-
national Education para su elaboración, se 
realiza un intento adicional de explicar los im-
pactos negativos de los beneficios tributarios 
a la minería y los hidrocarburos. Pero en esta 
oportunidad, adicionalmente, se analiza qué 
pasaría en términos de crecimiento económi-
co si se trasladaran esos beneficios a una ac-
tividad verdaderamente productiva, de gener-
ación de valor agregado y empleos de mayor 
calidad, como la industria manufacturera. Los 
resultados hablan por sí solos.

Para este ejercicio partimos de las siguientes 
hipótesis: 

1. No se debe acabar con la minería y la 
extracción de petróleo, que es necesaria 
para suministrar materias primas a la agri-
cultura y la industria, así como para estim-
ular al sector servicios. Pero es necesario 
reorientar la política minero-petrolera para 
que, en el marco de una transición hacia 
las energías limpias, el sector aporte recur-
sos públicos para corregir el déficit fiscal y 
atender los programas sociales y mejorar la 
competitividad de los sectores reales. 

2. El sector minero-energético no requiere 
estímulos adicionales para atraer capitales, 
ni garantías a la inversión extranjera difer-
entes a las que ya tienen otros sectores de 
la economía. La inversión en este sector 
está fuertemente correlacionada con los 
precios internacionales de los hidrocarbu-
ros y los minerales, y no con los privilegios 
tributarios. 

3. Los recursos que deja de recaudar el Es-
tado por cuenta de los beneficios tributari-
os estarían mejor invertidos en sectores de 
más alta productividad y valor agregado, 
como la industria. 

El objetivo de este documento es aportar para 
que las organizaciones y comunidades que 
están involucradas en los debates sobre la 
conveniencia de los mega proyectos mineros 
y de hidrocarburos, tengan más argumentos 
para defenderse.
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PARTE 1
ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DEL SECTOR DE MINAS 

E HIDROCARBUROS DE COLOMBIA

¿Cómo funciona en la declaración de renta?
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Impuesto de renta. Empresas de minas y petróleos 
(Miles de millones de pesos) / DIAN

Costo Fiscal beneficios DIAN y otrosSectores Minero 
e hidrocarburos (cifras en miles de millones de pesos)
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Impuestos vs devoluciones

Balance final: Lo que el estado recibe, 
lo que el Estado renuncia
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Costo fiscal de beneficios para los sectores industrial y minero 
en Colombia 2000-2016 (millones de pesos)

PARTE 2
ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL APARATO PRODUCTIVO 

DEL REDIRECCIONAMIENTO DE ESTÍMULOS HACIA LA INDUSTRIA



13

Relación entre el PIB de la industria y minería y el costo fiscal 
2000-2016 (millones de pesos)
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Relación entre el PIB de la industria y minería y el costo fiscal
2000-2016 (millones de pesos)
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Valor % del costo fiscal de la minería frente 
al costo fiscal de la industria
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PIB Industrial y Nacional reales y simulando 
el redireccionamiento de beneficios tributarios 2001 – 2016 

(cifras en miles de millones de pesos)
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Conclusiones
• La multiplicidad de beneficios tributarios 

y de “otros beneficios” permiten reducir 
la base gravable de las declaraciones de 
renta de las compañías de minas e hidro-
carburos, erosiona el recaudo, esconde la 
evasión y la elusión tributaria.

• Los beneficios globales superan lo que el 
Estado recibe por impuestos, regalías y 
compensaciones. 

• La caída de los precios del petróleo y los 
minerales coincide con el disparo de los 
beneficios globales. 

• Una reforma estructural al régimen tribu-
tario debe orientarse a eliminar los bene-
ficios tributarios globales. La explotación 
de minerales e hidrocarburos no puede 
ser una actividad subsidiada por los ciu-
dadanos. 

• La industria ha sufrido un desplazamien-
to en la agenda económica y como sector 
estratégico de la economía. 

• El sector industrial ha resultado menos fa-
vorecido en la asignación de estímulos o 
beneficios fiscales frente a sectores como 
el minero energético.

• Para la industria es de vital importancia 
ganar de nuevo un espacio relevante den-
tro de la agenda de desarrollo económico, 
que permita formular e implementar políti-
cas claras para la transformación y el de-
sarrollo del aparato productivo nacional. 

• Las decisiones, frente a la industria deben 
pasar del terreno del diagnóstico, y avan-
zar hacia acciones concretas que tengan 
a su vez metas claras en cuanto a la diver-
sificación del aparato productivo; la pen-
etración de los mercados internacionales; 
la creación de la institucionalidad nece-
saria para poder ejecutar las acciones 
que se formulen y la articulación de las in-
stituciones existentes. 
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PROPUESTAS EN MATERIA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1. No es serio ni responsable económica 
y socialmente plantear propuestas para 
acabar con la minería y la extracción pe-
trolera, porque es necesaria para suminis-
trar materias primas a la agricultura y a la 
industria.

2. Es necesario reorientar la política en este 
sector para que, en el marco de una tran-
sición hacia energías más limpias, aporte 
recursos públicos para corregir el déficit 
fiscal, atender programas sociales y me-
jorar la competitividad de los sectores pro-
ductivos. 

3. El sector minas-hidrocarburos no requiere 
estímulos adicionales para atraer capital-
es, ni garantías a la inversión extranjera 
diferentes a las que ya tienen otros sec-
tores económicos. La inversión en este 
sector está fuertemente correlacionada 
con los precios internacionales y no con 
los privilegios tributarios. 

4. Se deben redirigir recursos de beneficios 
tributarios para invertirse por parte del Es-
tado en sectores de más alta productivi-
dad y creación de valor agregado, como 
la industria.

Este documento, elaborado por la Red de Jus-
ticia Tributaria se ha presentado a los equipos 
económicos de las candidaturas presidencial-
es, con el propósito de aportar argumentos 
técnicos y rigurosos que animen un debate 
sobre los beneficios tributarios y la necesidad 
de estimular otros sectores productivos difer-
entes a la minería y los hidrocarburos.



19



20


