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Presentación

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.

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 
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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. 

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 per-
petúa la desigualdad, con enormes privilegios 
para el capital financiero. 

3. La ausencia de una política de desarrollo in-
dustrial, acompañada de la suscripción de ac-
uerdos comerciales internacionales leoninos.
 
En este documento se realiza un intento adi-
cional de explicar los impactos negativos de 
los beneficios tributarios a la minería y los hidro-
carburos. Pero en esta oportunidad, adicional-
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mente, se analiza qué pasaría en términos de 
crecimiento económico si se trasladaran esos 
beneficios a una actividad verdaderamente 
productiva, de generación de valor agregado 
y empleos de mayor calidad, como la indus-
tria manufacturera. Los resultados hablan por 
sí solos. 

Para este ejercicio partimos de las siguientes 
hipótesis: 

1. No se debe acabar con esta actividad 
económica, que es necesaria para suministrar 
materias primas a la agricultura y la industria, 
así como para estimular al sector servicios. 
Pero es necesario reorientar la política mine-
ro-petrolera para que, en el marco de una 
transición hacia las energías limpias, el sec-
tor aporte recursos públicos para corregir el 
déficit fiscal y atender los programas sociales 
y mejorar la competitividad de los sectores re-
ales. 

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 in-
ternacionales de los hidrocarburos y los min-
erales, y no con los privilegios tributarios.
 
3. Los recursos que deja de recaudar el Es-
tado por cuenta de los beneficios tributarios 
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

Introducción

Puede entenderse por ciencias ocultas un ci-
erto tipo de literatura caracterizada por el gus-
to por el misterio, la incursión en inhóspitas 
áreas del conocimiento y una amplia gama de 
explicaciones alternativas. Y aunque se dice 
que ellas son del interés de antropólogos, his-
toriadores, filósofos y psicólogos, también lo 
son de los economistas, especialmente cuan-
do se arriesgan en las zonas áridas de la trib-
utación. 

El presente trabajo intenta penetrar los mis-
teriosos caminos del Estatuto Tributario y es-
culcar en la maraña de sus 933 artículos para 
buscar explicación a dos preguntas simples: 
¿cuánto le queda al Estado por la explotac-
ión de los recursos naturales no renovables y 
cuánto cuesta mantener una institucionalidad 
que le es funcional al modelo extractivista vi-
gente?

Las respuestas no son sencillas y tienen que 

ver con un tema de gran importancia en la 
coyuntura, dado el choque de opiniones, al-
gunas con sustento, otras no, sobre el aporte 
económico de los sectores de minas y petróle-
os a la economía. No se discute si los min-
erales o el petróleo son importantes para la 
economía, se discute si el modelo extractivista 
contribuye a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas del país. 

Una forma de empezar a responder las pre-
guntas planteadas es conocer un poco de la 
historia y de las normas que regulan los dos 
sectores, y luego avanzar en el análisis utili-
zando siempre las cifras que sobre minas y 
petróleos provee el Estado a través de la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), el Ministerio de Hacienda y las agen-
cias de minas e hidrocarburos.

Para responder a la primera pregunta, se in-
tentará verificar cuál es la tasa efectiva a la 
cual tributan las empresas de los sectores de 
minas y petróleos; lo que habrían tenido que 
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pagar sí no existieran los 253 beneficios trib-
utarios que contiene el Estatuto Tributario; y lo 
que el Estado deja de recibir por cuenta de 
los beneficios tributarios y otros, que también 
las empresas utilizan para reducir sus impues-
tos de renta y CREE, como los Ingresos No 
Constitutivos de Renta y las llamadas Otras 
Deducciones, más parecidos a instrumentos 
para legalizar la elusión. 

Desafortunadamente, la autoridad tributaria 
mantiene en reserva detalles importantes de 
las declaraciones de renta de las empresas 
extractivas y solo hace públicas estadísticas 
agregadas, lo que no permite una conclusión 
certera. Pero defendemos el hecho de que 
muchos de los ítems que se ocultan bajo 
los Ingresos No Constitutivos de Renta y las 
llamadas Otras Deducciones no deberían ser 
descontados de la base gravable, porque no 
reúnen los requisitos para ello y porque los 
mismos permiten reducir significativamente 
los impuestos a cargo. 

Se analizan otros aspectos de política que con-
tribuyen a la reducción de los impuestos y a 
la seguridad inversionista, como la deducción 
de las regalías de los impuestos, declarada il-
egal en el 2017 por el Consejo de Estado, las 
importaciones con cero arancel, la devolución 
del IVA a las importaciones, las zonas francas, 
los contratos de estabilidad jurídica, los pre-
cios de transferencia y los nuevos beneficios 
representados en el programa Obras por Im-
puestos y el CERT para mineras y petroleras. 

Finalmente, se presenta el costo de la in-
stitucionalidad minera y de ambiente, que es 
funcional a un modelo extractivo que no arroja 
beneficios netos al país, y bajo cuya estructu-
ra tributaria se impulsa la inequidad, la ampli-
ación del déficit fiscal, la necesidad de acudir 
al endeudamiento para financiar los gastos 
del Estado y aumentar la carga tributaria de 
los ciudadanos a través de mayores impues-
tos indirectos. 

1. BREVE HISTORIA DEL SECTOR 
DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA

La actividad petrolera surgió en los primeros 
años del siglo XX. Bajo el gobierno de Rafael 
Reyes (1904-1909) se dictaron las primeras 
disposiciones en materia petrolera, entre ellas, 
la ley 6 de 1905, que sirvió de base para la su-
scripción de las primeras concesiones petrol-
eras; ese es el punto de partida de la actividad 
petrolera del país: en 1905, el gobierno otorgó 
al General Virgilio Barco la concesión de unas 
200.000 hectáreas en Tibú- Norte de Santand-
er, y a Roberto de Mares otra concesión en 
la zona media del rio Magdalena (Sarmiento, 
2017).

En 1912 se aprobó la primera legislación inde-
pendiente para el petróleo con la Ley 110, la 
cual incluyó el contrato de concesión tempo-
ral para explotación, con autorización previa 
del Congreso. Seis años después, el gener-
al Barco vendió el derecho de la concesión a 
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la compañía Colombian Petroleum Company, 
70% de cuyas acciones pertenecían a inver-
sionistas extranjeros; esta compañía luego 
fue comprada por la Mobil Oil y Texaco. Por 
su parte, en 1919, Roberto Mares traspasó la 
concesión a la Tropical Oil Company, que lue-
go fue adquirida por la Exxon. 

En 1931 se expidió la Ley 37 de 1931 en la 
cual se fijaron las condiciones de pago de re-
galías para los contratos de concesión, entre 
2 y 10% del producto bruto explotado, depen-
diendo de la distancia de los yacimientos a los 
puertos. La reversión a la Nación del Contrato 
de Mares detonó el debate sobre la nacion-
alización del petróleo (1948), hecho que se 
concretó en 1951, al amparo de la Ley 165 de 
1948 y el Decreto 0030 de 1951, que creó la 
Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPET-
ROL).

En 1969 se expidió la Ley 20 y con ella se dio 
el primer punto final al régimen de concesión 
petrolera de los años anteriores y se dio vida a 
los contratos de asociación. Esta ley reitera en 
consonancia con la Constitución de 1886 que 
“todas las minas pertenecen a la Nación, sin 
perjuicio de los derechos constituidos a favor 
de terceros”. Si bien esta norma hace refer-
encia en su mayoría a las minas, es aplicable 
también a algunos yacimientos de hidrocarbu-
ros, en los cuales se habían entregado a par-
ticulares derechos sobre el suelo y subsuelo 
a través de los llamados reconocimientos de 
propiedad privada. 

En 1972, por la suma de USD 55.000, el Esta-
do colombiano compró las acciones de la Mo-
bil Oil en la concesión Barco y pasó a manos 
de ECOPETROL. 

El Decreto 2310 de 1974 dio un paso definiti-
vo en la tarea de extinguir el régimen de con-
cesión antigua y fortalecer los contratos de 
asociación para el proceso de exploración y 
explotación petrolera. Este Decreto dice que 
“con excepción de los contratos de concesión 
vigentes hasta la fecha de expedición del De-
creto, la exploración y explotación de hidrocar-
buros de propiedad nacional estará a cargo 
de ECOPETROL, la cual podrá llevar a efecto 
dichas actividades directamente o por medio 
de contratos de asociación 50/50, operación, 
de servicios o de cualquier otra naturaleza 
distintos de los de concesión celebrados con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjera.” 
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En 1974 ECOPETROL compró a Shell todas 
sus concesiones en Colombia y se firmaron 
los primeros contratos de asociación. 

El contrato de asociación sufrió cuatro modifi-
caciones desde su incorporación en 1974 
hasta el año 2003, en el que se inició un nuevo 
régimen de contratación petrolera del país 
conocido como de “Concesión Moderna”. Es-
tas son las etapas de evolución del contrato 
de asociación:
 

• Entre 1974 y 1989 el contrato de aso-
ciación se mantuvo igual, con una regalía 
del 20%, una duración de 28 años, y una 
participación del 50% entre Ecopetrol y el 
socio, por lo que Ecopetrol reembolsaba 
el 50% de los costos de exploración y el 
mismo porcentaje para los costos de pro-
ducción. (Cardona, 2005)

• En 1989, con el Decreto 2782, se intro-
dujo el denominado contrato de distribu-
ción de la producción en el cual la partic-
ipación del socio era del 50% al iniciar la 
producción, pero ese porcentaje disminuía 
al aumentar la producción acumulada del 
campo, hasta llegar a un mínimo de 30%, 
dependiendo del campo. En este contrato 
ECOPETROL reembolsaba el 50% de los 
costos de exploración, pero el reembolso 
de los costos de desarrollo de producción 
dependía de la participación de Ecopetrol 
en la producción. (Cardona, 2005)

• En el año de 1994 se le introdujo el 
Factor “R” al contrato de asociación, en el 
cual el esfuerzo financiero de la empresa 
asociada era total. El factor R es una cifra 
encontrada a través de una fórmula esta-
blecida en el contrato que tiene en cuenta 
el nivel de rentabilidad de la producción de 
cada campo específico y determina la par-
ticipación del asociado en la producción. 
Así las cosas, la empresa estatal reembol-
saba el 50% (en términos constantes) de 
los costos de exploración, pero los cos-
tos de desarrollo serían desembolsados 
según la participación en la producción 
que determinara el Factor R., que iban de 
50% a 25%. (Cardona, 2005). 

• La última modificación sustancial tuvo 
lugar en el 2003 con la expedición del de-
creto 1760, que trajo consigo el traslado 
de la función de contratación a la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y 
la cláusula de “favorabilidad” que es un 
“mecanismo para igualar las condiciones 
económicas de los asociados”; Este De-
creto, permite también que las empresas 
asociadas a ECOPETROL S.A. contraten 
con la ANH en zonas donde tengan áre-
as contratadas anteriormente, siempre y 
cuando las condiciones económicas de 
los nuevos contratos sean mejores que las 
de los que se encuentren actualmente en 
ejecución. Mecanismo que acabó con los 
contratos de asociación. (Cardona, 2005)

La Ley 756 de 2002 incluyó otro cambio es-
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ciación se mantuvo igual, con una regalía 
del 20%, una duración de 28 años, y una 
participación del 50% entre Ecopetrol y el 
socio, por lo que Ecopetrol reembolsaba 
el 50% de los costos de exploración y el 
mismo porcentaje para los costos de pro-
ducción. (Cardona, 2005)

• En 1989, con el Decreto 2782, se intro-
dujo el denominado contrato de distribu-
ción de la producción en el cual la partic-
ipación del socio era del 50% al iniciar la 
producción, pero ese porcentaje disminuía 
al aumentar la producción acumulada del 
campo, hasta llegar a un mínimo de 30%, 
dependiendo del campo. En este contrato 
ECOPETROL reembolsaba el 50% de los 
costos de exploración, pero el reembolso 
de los costos de desarrollo de producción 
dependía de la participación de Ecopetrol 
en la producción. (Cardona, 2005)

tructural en materia de regalías, cuya tarifa de-
pende del volumen diario de producción: 8% 
para producciones inferiores a 5.000 barriles; 
20% para una producción de entre 125.000 
a 400.000 bpd y de 25% para producciones 
mayores de 600.000 barriles. Con el fin de 
evadir el pago de las regalías las grandes 
trasnacionales fraccionan la producción.

1.1 Contrato petrolero

Como se dijo antes, el Decreto 1760 de 2003, 
expedido en el primer gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, modificó el modelo institucional y 
contractual – contrato de asociación – luego 
de varias décadas de vigencia. 

Este cambio convirtió a ECOPETROL en 
una empresa operadora más en el mercado 
petrolero y creo la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH) que es la institución en-
cargada de “administrar todos los recursos hi-
drocarburíferos del país, regular y administrar 
información para invertir en la explotación de 
petróleo y gas, así como de diseñar, promover, 
negociar, hacer seguimiento y administrar los 
nuevos contratos de exploración y explotación 
de hidrocarburos de propiedad de la Nación”. 

Así las cosas, a partir del 2004, la ANH crea 
una nueva forma de tipo de contrato cono-
cida como la “Nueva concesión petrolera”, 
fundamentaba bajo tres modalidades: i) con-
tratación directa, ii) contratación en proceso 
competitivo, iii) solicitud de oferta. También se 

diseñan los nuevos tipos de contrato de Ex-
ploración y Producción (E&P) y los contratos 
de Evaluación técnica (TEA). 

El contrato de Exploración y Producción (E&P) 
contiene los mismos elementos del antiguo 
contrato de concesión, pues, por ejemplo, se 
otorga exclusivamente al contratista el dere-
cho de explotar los hidrocarburos de propie-
dad del Estado que se descubran dentro del 
área contratada.

“EL CONTRATISTA tendrá derecho a la parte 
de la producción de los hidrocarburos 
provenientes del área contratada que le corre-
spondan, de acuerdo con la cláusula 14 de 
este contrato” (ANH, 2004). A su vez la cláusu-
la 14 establece que, los hidrocarburos pro-
ducidos serán llevados a un punto de entrega, 



20

donde se medirán en volumen para determi-
nar el nivel de regalías dispuesto por la ley. El 
volumen de petróleo restante de dicho cálculo 
le corresponderá al contratista, quien será 
completamente libre para disponer de ellos. 
(ANH, 2004). 

Así las cosas, el tipo de contrato del nuevo 
modelo corresponde a un contrato de regalías 
e Impuestos, en el que el gobierno solamente 
se encarga de cobrar una regalía y los impues-
tos, sin realizar inversión alguna. Los únicos 
derechos adicionales a la regalía y a los im-
puestos son el derecho por uso del subsuelo y 
un derecho por precios altos. Bajo esta modal-
idad, la ANH puede contratar con la empresa 
estatal, con empresas particulares, con socie-
dades entre las empresas o con convenios. 

Actualmente, Colombia tiene 285 contratos 
petroleros vigentes, de los cuales 261 son de 
Exploración y Producción (E&P) y 17 de Eval-
uación técnica (TEA), y 7 de convenios de Ex-
ploración y Producción. De los 285 contratos 
petroleros vigentes a la fecha, en 68 contratos 
aparece Ecopetrol S.A., o alguna de las sub-
sidiarias del grupo empresarial, Hocol S.A o 
Equion Energy S.A, como contratista. 

1.1.1 Contrato de Exploración 
y Producción (E&P)

Periodo exploratorio: Con una duración de 
seis (6) años, dividida en fases exploratorias 
generalmente anuales, y con la posibilidad 
de realizar un programa exploratorio adicion-
al (programa exploratorio posterior) al finalizar 
este periodo, siempre y cuando ya exista un 
descubrimiento o áreas en evaluación o ex-
plotación.

Programa de evaluación: Con el objeto de de-
terminar el potencial comercial de un descu-
brimiento, el Contratista tendrá un periodo de 
evaluación, con una duración de hasta dos (2) 
años, dependiendo del programa presentado 
determinando la comercialidad del área.

Área comercial: Una vez finalizada la evalu-
ación, el Contratista debe entregar a la ANH 
una declaración escrita que contenga de 
manera clara y precisa su decisión incondi-
cional de explotar o no comercialmente el de-
scubrimiento.
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Periodo de producción: Hasta 24 años, pror-
rogables hasta el límite económico del Campo 
Comercial, a elección del Contratista, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos estipula-
dos en el Contrato de E&P.

Derechos contractuales de La ANH: El contra-
to prevé derechos a favor de la ANH deriva-
dos del uso del subsuelo, y precios altos, una 
vez se llegue a una producción acumulada y 
en caso de prórroga contractual.

Garantía: Al inicio de cada fase exploratoria se 
establecerá una garantía mínima del 10 % del 
valor del presupuesto.

Operación: La ANH exige el seguimiento 
de las mejores prácticas de la industria, in-
cluyendo bajo costo y riesgo del contratista.

Regalías: La ANH recauda las regalías, que se 
calculan en proporción del total de la produc-
ción diaria bruta, basada en promedios men-
suales de cada campo.

1.1.2. Contrato de Evaluación Técnica (TEA) 

Contrato de evaluación técnica: Aplica única-
mente para áreas libres. Su objetivo es evaluar 
y mejorar el conocimiento del potencial hidro-
carburífero de un área e identificar zonas de 
interés prospectivo, y su duración es de 18 
meses en áreas continentales y un máximo de 
24 meses en áreas costa afuera. 

Programa de evaluación: Consiste en activ-
idades de exploración superficial, geología, 
geofísica, geoquímica, cartografía, fonología, 
perforación de pozos estratigráficos, entre 
otros. Los términos contractuales señalan que 
una porción de las áreas cobijadas por el TEA 
podría convertirse en contratos de E&P cuan-
do su titular presenta programas exploratorios 
que sean aceptados por la ANH conforme a 
su reglamentación vigente. 

Sobre el área de un TEA es factible que un 
tercero presente oferta para celebrar contrato 
E&P. En este caso, el titular del TEA tiene la 
opción de igualar o superar la propuesta del 
tercero y así ser el adjudicatario del contrato 
de E&P.

2. BREVE HISTORIA SOBRE 
LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
MINERO EN COLOMBIA

La historia de la contratación minera en Co-
lombia surgió desde la misma creación de la 
República, tras la independencia española, y 
ha tenido innumerables figuras, muchas de 
ellas derivadas del código romano, el cual 
heredamos hasta que la República Federal de 
Antioquia expidió mediante la ley 28 de 1864 
el primer Código Minero, que luego fue ele-
vada al nivel nacional a finales del siglo XIX. 
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En la segunda parte del siglo pasado, el Es-
tado empezó a reservar áreas con potencial 
minero y a entregarla a sus empresas públicas 
a través de los llamados Contratos de Aporte 
Minero. Mucho de esos contratos, que luego 
fueron transferidos a inversionistas privados, 
se mantienen vigentes en las minas de la Gua-
jira, Cesar y Córdoba. 

Posteriormente se expidió del Decreto 2655 
de 1988, primer Código de Minas que recoge 
en el mismo cuerpo normativo las reglas para 
el sector. Establece las fases de la minería, 
aprueba varias formas de contratación, clasifi-
ca la minería y promulga el primer programa 
de legalización minera, entre otros; pero tras 
la expedición de la nueva Constitución Política 
de 1991, y las leyes relativas a las regalías (ley 
141 de 1994), medio ambiente (ley 99 de 
1993), y del ordenamiento territorial, ese Códi-
go pierde vigencia y es sustituido por la Ley 
685 de 2001. 

2.1 Normativa actual

El Código de Minas de 2001 estableció la 
propiedad estatal de los recursos minerales, 
delimitó las competencias del sector público 
y privado, fijó las reglas de juego para el sec-
tor minero nacional y extranjero, las fases del 
ciclo minero y sus tiempos, determinó la nat-
uraleza jurídica e los contratos de concesión, 
único medio para contratar con el Estado la 
explotación de los recursos naturales no ren-
ovables; aprobó un régimen especial (mate-
riales para las vías públicas, grupos étnicos 
y minería marina); casos de minería sin título 
minero (minería ocasional, exploración y ex-
plotación ilícita de minerales); y entre los as-
pectos externos a la minería aprobó el régi-
men de las servidumbres, la expropiación, y 
las obligaciones ambientales. 

El Código abordó también los aspectos 
económicos y sociales de la minería; los pro-
cedimientos, garantías mineras, las oposi-
ciones y los amparos administrativos, el regis-
tro nacional minero, creó el Consejo Asesor de 
Política Minera y fijó varias disposiciones es-
peciales y de transición entre ellas, aplicables 
a los contratos sobre áreas de aporte minero, 
como fue señalado antes.   

Se trata de una ley ordinaria que incluye todos 
los aspectos relativos al sector y que remite a 
las competencias de otras autoridades lo rel-
acionado con el ambiente (Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible), comunidades 
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étnicas (Ministerio del Interior), aspectos cam-
biarios y tributarios (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público / DIAN) y de comercio exterior 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  
Como personas jurídicas, las compañías del 
sector de minas tienen además la obligación 
de reportar el balance del ejercicio de su ac-
tividad a las superintendencias de Industria 
y Comercio, y Financiera en caso de cotizar 
acciones en Bolsas de Valores (Mineros S.A). 
En suma, el Código de Minas del 2001 ex-
presa una visión diferente a la contenida en 
la política minera del Decreto 2655 de 1988. 
Por ejemplo, al declarar que la única forma de 
contratar la explotación de los minerales es a 
través de las concesiones, eliminó otras for-
mas contractuales como los aportes mineros y 
liberó sus áreas, sustrajo a las compañías es-
tatales de la actividad y erigió al sector priva-
do como agente exclusivo de la exploración y 
explotación de los minerales del suelo y sub-
suelo. 

Se reduce al Estado al papel de administra-
dor del recurso y queda encargado de las 
funciones de regulación, concesión, control, 
fiscalización, y recaudo de las contraprestac-
iones económicas del sector.
 

3. EL ITINERARIO TRIBUTARIO DE 
LA CONFIANZA INVERSIONISTA

Desde la década 1990 comenzó en el país 
un proceso de apertura y modernización de 

la economía sobre los fundamentos de la es-
cuela neoclásica, que dejó al mercado la asig-
nación de los recursos, desmontó el Estado 
interventor y posicionó al sector privado como 
jalonador del crecimiento y desarrollo. 

La Constitución Nacional (1991), erigió en 
materia económica un tríptico basado en 
el trabajo, la propiedad privada y la libertad 
de empresa. En línea con sus fundamentos 
económicos, los diferentes gobiernos desde 
entonces desarrollaron políticas orientadas a 
atraer, estimular y proteger la inversión extran-
jera, y para ello aprobaron importantes refor-
mas relacionadas con el comercio exterior, la 
legislación laboral, el régimen cambiario, pro-
tección de la inversión extranjera y la organ-
ización institucional. 

Normas anteriores que, por ejemplo, limitaban 
la participación de la inversión extranjera en el 
sistema bancario (Ley 55 de 1975), o el riguro-
so control de cambios (Decreto 444 de 1967), 
fueron derogadas por la apertura económica 
del expresidente Cesar Gaviria, aunque ya el 
expresidente Virgilio Barco había dejado el 
terreno abonado. 

Desapareció entonces cualquier discrimi-
nación contra los inversionistas extranjeros en 
relación con su tratamiento y las restricciones 
sectoriales, se eliminó el procedimiento para 
las autorizaciones de inversión, y se liber-
alizaron los derechos cambiarios y los topes 
máximos de giro de utilidades, de capital y de 



24

pagos por contratos de transferencia de tec-
nología. El nuevo marco de la IED conllevó a 
un ingreso importante de recursos, especial-
mente para el sector petrolero, pero es a partir 
del primer gobierno Uribe cuando la inversión 
extranjera empezó a gozar de amplios benefi-
cios tributarios. 

En la página web del expresidente Uribe apa-
rece un documento sobre el contenido pro-
gramático de lo que denominó la Confianza 
Inversionista1. El documento sin fecha señala 
que “Colombia estuvo firme en el propósito de 
darle todas las garantías al capital nacional e 
internacional, con exigencia en responsabili-
dad social”, y enumera los principales rasgos 
de lo que fue su política de Confianza Inver-
sionista en sus ocho años de gobierno: 

1 Confianza Inversionista. Tomado de Internet el 9 de octubre 
de 2017. Disponible en:  http://www.alvarouribevelez.com.co/
es/content/confianza-inversionista

Transparencia en las relaciones entre los 
inversionistas y el Estado en los contratos, 
en la solución de las disputas, en la trib-
utación, en unas relaciones laborales, no 
de capitalismo salvaje ni odio de clases, 
sino fraternas que son las únicas que ha-
cen una Nación viable hoy, en el propósito 
de crecer y construir armonía social, y el 
fomento al capital productivo y no especu-
lativo, que es un activo de construcción de 
riqueza social”. 

Agrega que, como resultado de esa per-
spectiva, “avanzamos en el acceso a los 
mercados, gracias a los tratados de libre 
comercio y a los acuerdos para evitar la 
doble tributación, y para la promoción de 
inversiones. Creamos herramientas como 
los contratos de estabilidad jurídica2 y las 
zonas francas…. La confianza inversionis-
ta requiere seguridad física y jurídica, de-
terminación política para estimularla, buen 
manejo de la economía y capacidad para 
introducir ajustes en cada momento den-
tro de la senda que conduzca a objetivos 
definidos con claridad….  

La materialización de esta política llevó a que 
la IED pasara de niveles de US2.500 millones 
de dólares a más de US10.000 millones en los 
años 2005 a 2008, especialmente direcciona-
da a los sectores de cerveza, minas y petróle-
os. 

2 Ley 963 de 2005.
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Institucionalmente, el Gobierno de Uribe creó 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)3  
y modificó la naturaleza jurídica de Ecopetrol, 
liquidó la Empresa Nacional Minera (Miner-
col), y entregó sus funciones a Ingeominas, 
una entidad dedicada a estudios geológicos 
y evaluación de riesgos, pero sin ninguna ex-
periencia en la administración y titulación de 
los recursos mineros, que lo llevó a graves 
problemas de corrupción, como lo denunció el 
primer ministro de minas del Gobierno Santos, 
Carlos Rodado Noriega4. 

El desarrollo de los diferentes aspectos le-
gales que conformaron la política de la segu-
ridad inversionista entre 2002 y 2010, avanzó 
de manera simultánea con el boom de pre-
cios del petróleo y los principales productos 
mineros: carbón, oro y níquel. Este fenómeno 
acompañó al presidente Juan Manuel Santos 
en la primera parte de su gobierno, pues en 
el 2012 cayeron los precios de los principales 
minerales exportados por el país y en el 2014 
se derrumban los precios del petróleo. 

3 Decreto 1760 de 2003.
4 Caos en titulación minera denuncio ministro Rodado. Tomado 
de Internet el 9 de octubre de 2017. Disponible en: http://www.
portafolio.co/economia/finanzas/caos-titulacion-minera-de-
nuncio-ministro-rodado-150246ministro Rodado. Tomado de 
Internet el 9 de octubre de 2017. Disponible en: http://www.
portafolio.co/economia/finanzas/caos-titulacion-minera-denun-
cio-ministro-rodado-150246

4. LOCOMOTORA MINERA EN 
EL GOBIERNO DE SANTOS

El colapso de los precios de los principales 
productos de la canasta exportadora im-
pactó la dinámica de la economía y la llevó 
a un largo periodo de estancamiento, pero el 
gobierno Santos se mantuvo firme en la tar-
ea de mantener y mejorar los incentivos a la 
inversión nacional y extranjera en un entorno 
muy diferente al de Uribe. Santos echó a an-
dar la llamada locomotora minera, impulsó las 
rondas petroleras y aunque eliminó beneficios 
tributarios que habían contribuido al descal-
abro fiscal, aprobó nuevos incentivos que pro-
fundizaron el déficit fiscal5.  

Las conversaciones y el acuerdo de paz con 
las FARC avanzaron en medio de la descon-
fianza generada por la crisis económica ex-
presada en el signo rojo de importantes indi-
cadores macro-económicos, entre ellos, una 
severa crisis fiscal del Gobierno Nacional 
Central (GNC), el déficit en cuenta corriente, 
especialmente de la balanza comercial, el 
crecimiento acelerado de la deuda pública 
externa, la caída de la inversión extranjera y 
la ausencia de sectores de la economía que 
pudieran liderar el crecimiento y la dinámica 
del aparato productivo. 

5 Ratificó que las regalías constituyen un costo para las empre-
sas mineras y petroleras y que pueden seguir siendo desconta-
das del impuesto de renta de las compañías del sector; obras 
por impuestos (Decreto 1915 de 2017); CERT – Incentivos a las 
inversiones en hidrocarburos y minería (Decreto 2253 de 2017). 
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La enfermedad holandesa, tardíamente recon-
ocida por el gobierno Santos, golpeó los ci-
mientos de los sectores reales de la economía, 
la industria y la agricultura, y el PIB serpentea 
en el rango del 1 al 2% anual. Pese a los 
nuevos incentivos, cuyo costo fiscal pro-
fundiza la crisis del erario, la inversión extran-
jera está lejos de alcanzar los niveles de la 
década pasada, y el sector minero y petrolero, 
en un mundo de bajos precios, se enfrenta 
ahora al rechazo social. Las consultas popu-
lares y los acuerdos municipales vienen cer-
rando las puertas al desarrollo extractivista, 
coadyuvados por los fallos de la Corte Con-
stitucional que empoderó a las entidades terri-
toriales en su tarea de ordenar y definir el uso 
del suelo y del subsuelo, pues también ellas 
son Estado. 

5. BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
SECTORIALES

Los beneficios tributarios son instrumentos 
de política económica utilizados por el Esta-
do para incentivar o direccionar el desarrollo 

de sectores de la economía considerados es-
tratégicos dentro de los planes de desarrollo, 
bien, porque su dinámica contribuye a jalonar 
el resto de la economía o porque son sectores 
generadores de empleo y divisas. En este or-
den de ideas, los últimos gobiernos han so-
bre-utilizado estos instrumentos en su tarea de 
atraer inversión nacional y extranjera. 

Recientemente, la DIAN reveló en un docu-
mento llamado “Estímulos tributarios en Co-
lombia”6, la existencia de 253 beneficios dis-
tribuidos entre deducciones, exenciones y 
tratamientos tributarios especiales, los cuales 
“implican una disminución en la obligación 
tributaria para los contribuyentes, generando 
menores ingresos para el Estado”. 

Un análisis de los beneficios tributarios comen-
tados por la DIAN concluye que sus resulta-
dos están lejos de sus propósitos teóricos: 1) 
generan inequidad horizontal, 2) acrecientan 
su costo fiscal, 3) exacerban el endeudamien-
to interno y externo, 4) ahondan el déficit fiscal 
y 5) trasladan el mayor peso del aporte tribu-
tario al factor trabajo.   

El sistema tributario colombiano no satisface 
los principios constitucionales de justicia, 
equidad e igualdad7, por la existencia de múl-

6 Beneficios Tributarios en Colombia. DIAN. Disponible en: 
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/FC22BC5CF1AB-
7BFA05257030005C2805/0675C75CFC63ECA705257F-
DA0072C8B8?OpenDocument
7 Artículo 363 superior. “El sistema tributario se funda en los 
principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresiv-
idad”.
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tiples beneficios tributarios que llevan a que 
sectores de contribuyentes, de manera injus-
tificada, no tributen o no lo hagan adecuada-
mente, situación que genera desequilibrios en 
la distribución de la carga tributaria y rompe 
el tratamiento igualitario que debe existir entre 
contribuyentes similares. 

La vulneración de estos principios se mate-
rializa en distintas normas que determinan i) 
sujetos no contribuyentes, ii) actividades no 
gravadas; iii) ingresos no constitutivos de rent-
as o ganancia ocasional; iv) diferimiento de in-
gresos; v) deducciones sin relación de causal-
idad; vi) mayor valor de las deducciones; vii) 
sistemas de aceleración de las deducciones; 
viii) rentas exentas; ix) tarifas reducidas; x) 
descuentos sobre el impuesto; y xi) diferimien-
tos en el pago”8. 

8  Reforma Tributaria Comentada (2017). Ley 1819 de 2016. 
Fernando Zarama Vásquez. Editorial Legis.

El uso (y abuso) de los mismos en el proceso 
de depuración del impuesto de renta por par-
te de los contribuyentes reduce la base grav-
able y los impuestos directos que pagan las 
personas naturales y jurídicas. La información 
sobre el costo fiscal de los beneficios tributar-
ios en las finanzas públicas se observa en el 
documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo”, 
elaborado cada año por el Ministerio de Haci-
enda. 
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Fuente: MFMP / MH

Tabla 1. Monto de los beneficios fiscales al impuesto de renta
Total (miles de millones de pesos)

Personas jurídicas

La deducción por inversión en activos fijos fue 
creada por la ley 863 de 2003 en un nivel del 
30%9 y fue durante su vigencia hasta el 2010 
uno de los beneficios más onerosos en la his-
toria del país10. Como se observa en el cuad-
ro, esta deducción alcanzó la suma de $11,6 
billones de pesos en el 2010, último año de 
vigencia, y luego decae, pero no desaparece 
debido a que algunas empresas nacionales y 
extranjeras lograron incluirla en los contratos 
de estabilidad jurídica. 

El ex director de la tesorería general, Fernan-
do Zarama, alertó en el 2010 sobre la crisis 
fiscal del país, agravada por la deducción que 

9 La ley 1111 de 2006 elevó esta deducción al 40% y eliminó el 
impuesto de remesas de utilidades, que en ese momento eran 
del 7%.
10  La ley 1370 de 2009 redujo nuevamente a 30% la 
deducción por compra de activos fijos y la ley 1430 de 2010 
eliminó esta deducción.

las personas jurídicas podían hacer en sus 
declaraciones de renta por compra de activos 
fijos; este beneficio fue eliminado a partir de 
ese año. Otros aspectos qué destacar de este 
cuadro son:

• La única deducción que se cuantifica en 
el MFMP es la deducción por inversión en 
activos fijos, pero el Ministerio de Hacien-
da no aporta información sobre el costo 
fiscal de las demás deducciones, 

• Pese al creciente déficit fiscal, las rentas 
exentas se duplicaron entre 2010 y 2016,

• Los beneficios tributarios suman $15,8 
billones de pesos al finalizar el 2016, ocho 
billones más de lo que el gobierno planea 
recaudar con la reforma tributaria de dic-
iembre de ese año. 
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Fuente: MFMP / MH

Tabla 2. Costo fiscal de los beneficios tributarios al impuesto de renta
 (miles de millones de pesos)

El costo fiscal de los beneficios tributarios es 
equivalente al monto de lo que el fisco na-
cional deja de recaudar; son recursos que 
quedan en manos de empresas nacionales y 
extranjeras y a los cuales renuncia el Estado 
para incentivar/beneficiar/apalancar al sector 
privado o a algunos sectores específicos de 
la economía. Varios elementos por destacar: 

• El Ministerio de Hacienda no calculó el 
monto de las rentas exentas de los años 
2010 y 2011, y ese es justamente el benefi-
cio tributario de mayor costo fiscal, más de 
$3,1 billones de pesos en el 2016. 

• Sí el objetivo de la reforma tributaria del 
2016 era elevar el recaudo en $7 billones 
de pesos, es dable pensar que la reduc-
ción / eliminación de las exenciones habría 
permitido incluso elevar solo en 1 o 2 pun-
tos el IVA. 

• El monto de los beneficios tributarios fue 
de $4,3 billones de pesos en el año 2016, 
sin cuantificar otros que la autoridad fiscal 
no considera beneficios, pero que tienen 
impacto oneroso sobre el recaudo en la 
medida que reducen la base gravable.
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 Tabla 3. Deducción por inversión en activos fijos por sectores
(Miles de millones de pesos)

Fuente: MFMP / MH

Este cuadro muestra que el gran beneficiar-
io de la deducción por inversión o compra de 
activos fijos ha sido el sector privado y que 
continúa beneficiándose gracias a que algu-
nas empresas lograron incluirlo en los contra-
tos de Estabilidad Jurídica. 

Los Contratos de Estabilidad Jurídica (CET) 
tienen dos efectos sobre las finanzas de la 

Nación: de un lado reducen el recaudo cada 
año, y de otro, ese impacto tiende a manten-
erse en el tiempo, según la duración de cada 
contrato, sin que el Estado pueda hacer nada 
por modificarlos. 

Ejemplo de ello fue la aprobación del impues-
to al patrimonio (ley 1370 de 2009), que según 
la DIAN debían pagar incluso las empresas 
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que contaban con CET, dado que se trataba 
de un nuevo tributo y no de la modificación de 
los tributos blindados por los CET. El litigio fue 
hasta el Consejo de Estado que falló en favor 
de los empresarios, es decir, que el impuesto 
modificaba las condiciones de la inversión y 
que por tanto no se debía pagar. La DIAN, no 
solo tuvo de dejar de cobrarlo, sino que tuvo 
que devolver el impuesto con sus respectivos 
intereses. La devolución, según el director de 
la DIAN, costo $1 billón de pesos11.

6. BENEFICIOS TRIBUTARIOS SECTOR 
DE MINAS E HIDROCARBUROS

El sector de hidrocarburos aportó el 4,1% del 
PIB y el minero el 2,0% en el 2017, sin embar-
go, sus aportes por concepto de impuestos 
nacionales y a las entidades territoriales por la 
vía de las regalías se ha sobredimensionado, 
especialmente cuando se alude a ellos por 
sus montos nominales y sin otras considera-
ciones que reducen lo efectivamente pagado. 

El objeto de esta sección del trabajo es deter-
minar las Tasas Efectivas de Tributación (TET), 
y los montos dejados de recaudar por con-
cepto de impuestos nacionales y de regalías, 
y avanzar en la medida de lo posible en la 
cuantificación de otros beneficios, no solo de 

11 Gabelas a empresas que la reforma tributaria no quitó. El 
Tiempo.  Recuperado de Internet el 17 de octubre de 2017. 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/
beneficios-a-empresas-que-mantiene-la-reforma-tributar-
ia-del-2016-49205

los que aplican en los casos del impuesto de 
renta, CREE y las regalías, sino aquellos rela-
cionados con el Plan Vallejo, Zonas Francas y 
Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).  

6.1 Impacto de los beneficios tributarios 
sobre el impuesto de renta

En el proceso de depuración de sus declara-
ciones de renta para establecer el impuesto 
a cargo, el ordenamiento tributario determina 
que los contribuyentes descontarán de la base 
gravable los beneficios tributarios (deducción 
por compra de activos fijos y rentas exentas), 
mientras que los descuentos tributarios serán 
descontados directamente del impuesto so-
bre la renta líquida gravable12.  

12  La DIAN reconoce la existencia de 253 beneficios tributarios 
contenidos en el Estatuto Tributario. Ver página www.dian.gov.
co / Beneficios Tributarios.
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El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y la 
DIAN consideran que otras categorías, como 
los Ingresos No Constitutivos de Renta13 (INCR) 
y Otras Deducciones,14 no constituyen benefi-
cios tributarios. Sin embargo, en concepto de 
los autores, si bien es correcto señalar que ex-
isten algunos ingresos que no constituyen ren-
ta gravable (por ejemplo, una indemnización o 
el pago de un seguro), existen otros ingresos 
que no reúnen las cualidades o requisitos 
para incluirse en este ítem como, por ejemplo, 
las donaciones para partidos políticos, mov-
imientos y campañas políticas.  
 
Las llamadas Otras Deducciones, de un peso 
exorbitante en el proceso de depuración del 
impuesto de renta, contienen deducciones 
propiamente dichas, como los impuestos pa-
gados, intereses, gastos en el exterior, com-
pensaciones por pérdidas fiscales, amor-
tización de inversiones, deducción de 
inversiones y los diferentes métodos de de-
preciación, pero que, por los límites impuestos 
o la capacidad de fiscalización de la misma 
autoridad tributaria, dejan mucho espacio 
para su manejo y beneficio de las empresas. 

También dentro de las Otras Deducciones, 
existen ítems que definitivamente no deberían 
ser consideradas así, como la deducción de 
las regalías mineras o petroleras, el pago a 
clubes y donaciones a fundaciones, entre 
otras. 

13  Renglón 47 del formulario 110 de la DIAN.
14  Renglón 55 del formulario 110 de la DIAN.

Desafortunadamente, el ejercicio que se pre-
senta a continuación no contiene el rigor que 
hubiésemos querido, debido a que la DIAN 
no suministra información desagregada so-
bre los INCR y las Otras Deducciones, y no 
permite por tanto diferenciar las deducciones 
necesarias de aquellas que claramente no 
cumplen con la definición, objetivo y alcance 
de los beneficios tributarios. Esta información 
debería ser pública en la medida que los in-
sumos de la industria minera y petrolera son 
bienes públicos.   

Para el objeto de este trabajo, pese a que 
no está disponible dicha desagregación, se 
asume que los INCR y las Otras Deducciones 
son una especie de beneficios que con-
tribuyen significativamente a la reducción de 
la Tasa Efectiva de Tributación (TET), y al pago 
de los impuestos a cargo; resulta interesante 
también observar que estos conceptos se 
incrementan justamente en épocas de bajos 
precios de los minerales e hidrocarburos en 
el mercado internacional, sin que la autoridad 
tributaria tenga las herramientas para cues-
tionar algunas deducciones y menos para fis-
calizar a cabalidad las declaraciones de renta 
presentadas por las empresas.    

En esta sección, se analizarán los beneficios 
tributarios DIAN (Deducción por compra de 
activos fijos, las rentas exentas y los descuen-
tos tributarios), así como los INCR y las llam-
adas Otras Deducciones; luego se avanza en 
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la determinación de la Tasa Efectiva de Trib-
utación (TET), en el monto de los beneficios 
para los sectores de minas, petróleo el total 
nacional, y su costo fiscal (renuncia fiscal), 
para finalizar con el análisis de los beneficios 
tributarios que contribuyen fuertemente en la 

erosión de las finanzas públicas del Estado. 
El siguiente cuadro muestra los montos repor-
tados por los contribuyentes y el costo fiscal 
de los beneficios DIAN que reducen el im-
puesto a la renta: 

Tabla 4. Sector Explotación de Minas y Canteras
Monto de los beneficios fiscales sobre el Impuesto de Renta 

(Miles de millones de pesos)

Tabla 5. Sector Explotación de Minas y Canteras 
Costo fiscal beneficios sobre el impuesto de renta 

(Miles de millones de pesos)

El primer aspecto que debe aclararse es que 
sí bien en el Estatuto Tributario existe un núme-
ro importante de deducciones tributarias, en 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), 
solo se cuantifica el monto y costo fiscal de 
la deducción por inversión en activos fijos. De 

manera que la DIAN no presenta la totalidad 
de los beneficios tributarios y por tanto las 
conclusiones que se extraen a partir de ese 
documento son parciales. 
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En segundo lugar, los descuentos tributarios 
son los beneficios más utilizados por las com-
pañías del sector extractivo, seguido de la de-
ducción por inversión en activos fijos. La inci-
dencia de los descuentos tributarios es que 
en la declaración de renta se incluye su valor 
total y se restan directamente del impuesto so-
bre la renta líquida gravable de las empresas, 
generando un impacto negativo mayor sobre 
los impuestos a pagar. 

Se observa una reducción del costo fiscal 
de los beneficios del sector por dos razones. 
Primero, por la eliminación de la deducción 
por compra de activos fijos a partir del 2011 y, 
en segundo lugar, porque, como se dijo antes, 
el Ministerio de Hacienda / DIAN no incluye la 
totalidad de las deducciones, ni los ingresos 
no constitutivos de renta al considerar que no 
constituyen un beneficio tributario. Finalmente, 
es extraño que la DIAN no hubiese cuantifica-
do las rentas exentas de los años 2010 y 2011.

6.2. Análisis específico de los beneficios 
tributarios sectoriales

6.2.1. Deducción por compra de activos 
fijos

La deducción por compra de activos fijos fue 
establecida por la ley 863 de 2003 y entró en 
vigor a partir del 2004. Su objetivo era incenti-
var la adquisición de activos fijos; la deducción 
especial consistió en que los contribuyentes 
podían deducir inicialmente el 30% del valor 

del activo fijo de sus declaraciones de renta15.

La DIAN estimó que el costo fiscal de esta de-
ducción en su primer año de vigencia sería de 
$417 mm pero el monto real fue de $852 mm 
por las deducciones solicitadas por 12.885 
contribuyentes, especialmente personas ju-
rídicas. El sector minero fue el más beneficia-
do de esta deducción16. 

Este es el único beneficio que tiene un reng-
lón específico en la declaración de renta de 
los contribuyentes y por tanto la DIAN puede 
tener un valor preciso del monto de las inver-
siones realizadas y del costo fiscal del mismo.

15 Posteriormente, esta deducción fue elevada al 40%, luego 
regreso al 30% y fue eliminada mediante ley 1430 de 2010.
16 Las cifras de los montos de los beneficios tributarios del 
MFMP y la DIAN no coinciden plenamente.
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Tabla 6. Deducción por Inversión en Activos Fijos
 (Millones de pesos)

En el último año de vigencia de este beneficio 
(2010), el costo fiscal ascendió a $11,4 bil-
lones de pesos. Aunque en teoría esta deduc-
ción desapareció a partir del 2011 y el monto 
declarado se redujo, algunas empresas con-
tinúan utilizando esta deducción gracias que 
lograron incluirlo en los Contratos de Estabil-
idad Jurídica. Esta deducción sumó para to-
dos los sectores de la economía $3,5 billones 
de pesos en el 2016, de los cuales $21 mil 
millones corresponden al sector minero y pe-
trolero.  

Las deducciones del sector de minas e hi-
drocarburos fueron de $4,4 billones de pesos 
en el 2010, cerca del 40% del total, siendo el 
más beneficiado el sector de hidrocarburos. 

Después de ese año, como se dijo, las com-
pañías mineras mantuvieron ese beneficio a 
través de los contratos de estabilidad. 

6.2.2. Rentas exentas

Las rentas exentas para el total de la economía 
pasaron de $7,3 billones de pesos en el 2010 
a $13,6 billones en el 2015, mostrando una 
tendencia creciente, incluso superior al ritmo 
de crecimiento del recaudo. Se observa, sin 
embargo, una reducción del uso de este ben-
eficio especialmente el sector de hidrocarbu-
ros desde el 2013, hecho que tiene que ver 
con la pérdida de dinamismo del sector como 
consecuencia de la caída de los precios en el 
mercado internacional.  
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Tabla 7. Rentas exentas 
(Millones de pesos)

6.2.3. Descuentos tributarios 

Incluyen, entre otros, los impuestos pagados 
en el exterior; aportes parafiscales en la gen-
eración de nuevos empleos formales; IVA pa-
gado en importaciones y adquisición de 
maquinaria para industrias básicas; dos pun-
tos del IVA en el impuesto de renta por la ad-
quisición o importación de bienes de capital 
gravados a la tarifa del 16%. En la reforma 
tributaria de diciembre de 2016 se agregaron 
otros tipos de descuentos, como descuentos 
por inversiones realizadas en control, con-
servación y mejoramiento del medio ambiente, 

inversiones realizadas en investigación, de-
sarrollo tecnológico o innovación y donaciones 
a entidades sin ánimo de lucro.
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Tabla 8. Descuentos tributarios
(millones de pesos)

Los descuentos tributarios pasaron de $458 
mm en el 2010 a $609 mm en el 2010; si bien 
no se observa un crecimiento acelerado de 
este beneficio, el 23% de los mismos fue uti-
lizado por el sector de minas e hidrocarburos 
en el año 2015.  

6.2.4. Ingresos no Constitutivos 
de Renta

La ley consagra algunos tratamientos fiscales 
especiales que permiten excluir ciertos in-
gresos para la determinación de la renta grav-
able. Entre dichos ingresos se encuentran los 
dividendos y participaciones, las donaciones, 
pagos a terceros por alimentación, seguros, el 
componente inflacionario de los rendimientos 
financieros y otros.
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Tabla 9. Ingresos no constitutivos de renta
 (millones de pesos) 

Se observa en el cuadro que el sector minero 
y petrolero, incluidos servicios mineros y pe-
troleros, incrementó fuertemente sus ingresos 
no constitutivos de renta al pasar de $195 mm 
en el 2010 a $5 billones de pesos en el 2015. 
Se trata de un crecimiento de más del 2.471%, 
que de ninguna manera se compadece de la 
situación fiscal del país y menos si justamente 
corresponde a una etapa de contracción de 
los sectores extractivos por la disminución de 
los precios de los minerales y el petróleo en el 
mercado internacional. La participación frente 
al total pasó de 1% en el 2008 al 14,8% en el 
2015. 

6.2.5. Otras Deducciones

El capítulo 5 del Estatuto Tributario versa so-
bre las deducciones y en su artículo 107 las 

define como “las expensas realizadas durante 
un año o periodo gravable en el desarrollo 
de cualquier actividad, siempre que tengan 
relación de causalidad con las actividades 
productoras de renta y que sean necesarias 
y proporcionadas de acuerdo con cada activi-
dad”, y el artículo 107-1 establece los límites a 
las deducciones.

Incluyen por tanto estas deducciones los 
fletes, pago de servicios públicos, seguros e 
impuestos, pero se reitera que este ítem es-
conde otras deducciones que no tienen que 
ver con la operación, como la deducción de 
las regalías, pago de clubes, donaciones, y el 
monto es escandaloso, por decir lo menos. 
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Tabla 10. Otras Deducciones 
(millones de pesos)

Resulta difícil entender que el rubro de Otras 
Deducciones de la declaración de renta de 
las empresas en el país pueda ascender en el 
2015 a $284 billones de pesos, monto muy su-
perior incluso a lo recaudado ese mismo año 
por la DIAN. 

• Las Otras Deducciones del sector mine-
ro y petrolero crecieron 714% entre 2010 y 
2015 y las Otras Deducciones del sector de 
hidrocarburos crecieron 805% en el mismo 
periodo.

• Las Otras Deducciones del sector de mi-
nas y petróleos equivalen al 20% del total 
de las Otras Deducciones. 

• Las Otras Deducciones tributarias de 
todos los sectores económicos crecieron 
233% en el mismo periodo. 

Es difícil comprender por qué las otras de-
ducciones crecieron de manera acelerada 
en los años estudiados y sobre todo por qué 
se aceleran justamente en el periodo en que 
los precios de los minerales y el crudo des-
cienden en el mercado internacional. La caí-
da de los precios conlleva generalmente una 
disminución de la inversión y por tanto en las 
deducciones, pero lo que se registra es justa-
mente lo contrario. 

Es espinoso también entender por qué en los 
años en que se profundiza el déficit fiscal del 
país, aumentan las deducciones de las empre-
sas en general y específicamente de minas e 
hidrocarburos. ¿Hasta dónde llega la capaci-
dad de la autoridad tributaria para revisar las 
cifras y comprobar la veracidad de las cifras 
presentadas por las compañías nacionales y 
extranjeras? 
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6.3 Análisis del impuesto de renta del sector minero y petrolero

Conocido el monto de los beneficios tributarios del sector y de otros no considerados así por la 
DIAN, procedemos ahora a determinar la Tasa Efectiva de Tributación (TET), y el monto de los 
recursos a los que el Estado ha renunciado por concepto de beneficios tributarios. Para ello es 
necesario antes conocer el monto de los impuestos que ha pagado ese sector de la economía 
y las Tasas Nominales de Tributación (TNT). 

Tabla 11. Impuesto de renta de las empresas de minas y petróleo
(Miles de millones de pesos)

Aspectos por destacar:

• El monto del impuesto de renta paga-
do por las compañías extractivas tiene un 
comportamiento irregular en el periodo 
de estudio, pero logra observarse que los 
mayores pagos en el 2011-2012 coinciden 
con los años de más altos precios del car-
bón y el petróleo. 

• La abrupta caída de los precios en el 
año 2012 y el crecimiento del monto de los 
beneficios fiscales explican el derrumbe 
del pago del impuesto de renta a partir de 
2013. 

• El pago de impuestos del sector extracti-
vo cayó en 530% entre 2011 y 2015

• También se observa una importante re-
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ducción del aporte del sector extractivo a 
las finanzas públicas. En el año 2011, el im-
puesto de renta de las compañías extracti-
vas aportó el 41% del recaudo total de las 
empresas de todos los sectores económi-
cos, pero esa participación cayó a 8,8% en 
el 2015.  

• Es importante destacar que esa dismi-
nución se explica no solo por la caída de 
los precios, sino por un mayor uso de los 
beneficios fiscales. 

6.3.1. Tasa Nominal (TNT) y tasa 
Efectiva de Tributación (TET)

La Tasa Nominal de Tributación (TNT), fue de 
33% entre 2008 y 2012, año en el cual, medi-
ante Ley 1607 se creó el Impuesto de Renta 
para la Equidad CREE, y se aprobó una re-
ducción del impuesto de renta del 33% a 25%.

Tabla 12. Tasa Nominal de Tributación (TNT)

Tasa Efectiva de Tributación (TET).  

El objetivo de esta sección es determinar la 
tasa efectiva de tributación (TET), es decir, la 
tasa a la cual efectivamente las empresas ex-
tractivas pagaron su impuesto de renta. Para 
obtener la TET, se propone relacionar el Im-
puesto de Renta (IR) (tabla 11), con la suma 
de la renta líquida gravable más los diferentes 
beneficios tributarios y otros no considerados 
tributarios por la DIAN. 

La DIAN considera beneficios tributarios las 
deducciones por compra de activos fijos17, 
las exenciones18 y los descuentos tributarios19. 

17  Renglón 54 de la declaración 110.
18 Renglón 62 de la declaración 110.
19  Renglón 70 de la declaración 110.

Los dos primeros beneficios afectan la base 
gravable sobre la que se calcula el impuesto a 
pagar, mientras que los descuentos tributarios 
se sustraen directamente del impuesto sobre 
la renta líquida gravable. 

La DIAN diferencia la “Deducción Inversión 
Activos Fijos” de las “Otras Deducciones20”, 
ítem sobre las cuales no se tiene información 
desagregada de lo que contienen, solo ex-
isten unas reglas generales para incluir gastos 
que no hubiesen sido incorporados en otras 
casillas y que tengan relación de causalidad, 
necesidad y proporcionalidad de la actividad 
productora de renta. Este tema será desarrol-
lado más adelante. 

20 Renglón 55 de la declaración 110.
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Sobre los llamados Ingresos No Constitutivos 
de Renta ni ganancia ocasional21, debe 
señalarse que, si bien la DIAN no los conside-
ra un beneficio tributario, lo cierto que se trata 
de ingresos de las empresas, que se incluyen 
en las declaraciones como tales, que no pa-
gan impuestos, que tiene el potencial de au-
mentar el patrimonio de las empresas, pero 
que no pagan impuestos, es decir, son deter-
minantes a la hora de calcular la TET. 

El artículo 36 a 57 del Estatuto Tributario in-
cluye una larga lista de esos ingresos que no 
constituyen renta ni ganancia ocasional, entre 
ellos, la prima por colocación de acciones, la 
utilidad por enajenación de acciones, la dis-
tribución de utilidades no gravadas para los 
socios o accionistas, utilidad en venta de in-
muebles, componente inflacionario de los ren-

21  Renglón 47 de la declaración 110.

dimientos financieros percibidos por personas 
naturales y demás contribuyentes, compo-
nente inflacionario de rendimientos y gastos 
financieros, recompensas, utilidad en la venta 
de casa o apartamento, indemnizaciones por 
seguro de daño, donaciones para partidos, 
movimientos y campañas políticas, participa-
ciones y dividendos, utilidades en ajustes de 
inflación, distribución de utilidades por liqui-
dación, aportes a entidades estatales, pagos 
por intereses y servicios técnicos en zonas 
francas, y aportes al sistema general de pen-
sión y de salud, entre otros. 

Las cifras utilizadas para este análisis son las 
reportadas por la DIAN en los agregados de 
las declaraciones tributarias correspondientes 
al impuesto de renta con periodo de análisis 
2008 a 2015, último año en que se cuenta con 
estadísticas.

Escenario 1. Podría denominarse también 
escenario DIAN por cuanto solo se tienen en 
cuenta los ítems que esta entidad considera 
son beneficios tributarios. En el cálculo se rel-
aciona el impuesto neto de renta pagado por 
el conjunto de las empresas del sector con 
la sumatoria de la renta líquida gravable, la 
deducción por inversión en activos fijos y las 
rentas exentas. Los descuentos tributarios ya 
han sido descontados de la renta líquida grav-
able, por lo que no es necesario incluirlos nue-
vamente, están implícitos en el cálculo realiza-
do.  La fórmula empleada y los resultados son: 
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Tabla 13. TET Escenario 1

Varios temas que destacar: 

• Considerando solamente los beneficios 
tributarios mencionados, la TET del sector 
minero-hidrocarburos fue en promedio del 
24,3% en el periodo 2008-2012, cuando la 
tasa nominal fue del 33%.

• En los años 2011-2012, cuando surte 
efecto la eliminación de la Deducción por 
Compra o Inversiones en Activos Fijos, la 
TET del sector sube al 32,2%, muy cerca 
de la TNT. 

• A partir del 2012, se aprueba el CREE y 
la TNT baja al 25%, se observa que las dos 
tasas están cerca, con una leve reducción 
de la TET en el 2015. 

Escenario 2. Se relaciona el impuesto neto 
de renta con la sumatoria de la renta líquida 
gravable más los ingresos no constitutivos de 
renta, la deducción por inversión en activos 
fijos y las rentas exentas. La fórmula y los re-
sultados son los siguientes: 
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Tabla 14. TET Escenario 2

El resultado del cálculo de dicha fórmula ar-
roja el porcentaje que efectivamente pagaron 
las empresas de su utilidad o renta gravable 
de no existir los beneficios fiscales menciona-
dos en la fórmula. 

Varios aspectos por destacar:

• La tasa efectiva de tributación (TET) para 
las personas jurídicas es ostensiblemente 
inferior a la tasa nominal (TN) fijada en el 
Estatuto Tributario y su tendencia es a de-
crecer. En promedio, la TET del sector fue 
del 24,2% en el periodo 2008-2010, cuan-
do la tasa nominal fue del 33%. 

• En el siguiente periodo 2011-2012, cuan-
do entra en vigor la eliminación de la de-

ducción por compra de activos fijos, se 
observa un incremento importante en la 
TET a niveles superiores al 30% y cerca de 
la TNT del 33%. Sin embargo, en los años 
siguientes, cuando la TNT cayó al 25%, las 
tasas efectivas se sitúan muy cerca de la 
nominal en el 2013-2014, y luego cae es-
trepitosamente al 14,2% en el 2015, debido 
a un incremento del 135% de los ingresos 
no constitutivos de renta.  

• Se observa que la TET del sector estudia-
do pasó de 24,6% en el 2008 a 14,2% en 
el año 2015, en tanto que la TET de todos 
los sectores económicos pasó de 20,5% a 
15% entre 2008 y 2015, respectivamente. 

• El sector de hidrocarburos es el más fa-
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vorecido con una TET del 11,9% para el 
año 2015. La tendencia observada en el 
periodo es a la reducción de la TET de las 
compañías petroleras. 

• La TET de las compañías mineras muestra 
también una tendencia decreciente y vari-
os puntos por debajo de la tasa nominal de 
tributación, y se equipara a la tasa de las 
empresas de servicios del sector. 

Escenario 3. Se relacionan el impuesto neto 
de renta y la renta líquida gravable más los 
ingresos no constitutivos de renta, más las 
deducciones (deducción por inversión en ac-
tivos fijos y otras deducciones), más las rentas 
exentas.  La fórmula utilizada y los resultados 
son los siguientes: 

Tabla 15. TET Escenario 3

Varios comentarios: 

• Es evidente una clara y objetiva tendencia 
a la reducción de las TET en el periodo de 
estudio, especialmente como consecuen-
cia de incluir las Otras Deducciones dentro 
de los beneficios tributarios. Este concep-
to, como se dijo antes, no se desagrega y 
contienen toda variedad de deducciones.

• Observando las TET de todos los sectores 
económicos contribuyentes del impuesto 
de renta se observa que la misma se redujo 
a la mitad entre el 2008 y 2015 al pasar de 
10,5% a 5%, respectivamente. 

• En consecuencia, la brecha entre las TET 
y las TNT es mayor con el paso de los años. 
Los beneficios tributarios han contribuido a 
reducir las TET, el aporte de las empresas 
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al fisco nacional y el mayor déficit de las 
finanzas públicas. 

• La TET del sector minero-hidrocarburos 
fue del 2,6% en el año 2015, menos de diez 
veces el impuesto nominal del 25%. 

• Nuevamente, son las empresas petrol-
eras las que mejor aprovechan los bene-
ficios tributarios y lograron una reducción 
significativa de sus TET, del 16% en el 2008 
a 1,9% en el 2015.

• La TET del sector minero tiene un com-
portamiento diferente, con un ciclo al alza 
entre 2008 a 2011 (7,1% a 25,1%), para 
luego bajar a niveles del 6,9% en el 2015, 
levemente superior a la TET de todos los 

sectores económicos, pero muy por debajo 
de la tasa nominal de tributación del 25%.
 

De acuerdo con la definición de la DIAN so-
bre las “Otras deducciones”, se trata de gas-
tos asociados a los ingresos gravados que no 
hayan sido incluidos en otras casillas y que 
tienen relación de causalidad, necesidad y 
proporcionalidad con la actividad productora 
de renta. 

No hay más información oficial desagregada 
sobre estas deducciones, pero se asume que 
en ellas están incluidas las deducciones de 
las regalías mineras o petroleras, las dona-
ciones, los aportes a los partidos políticos y 
las cuotas de afiliación a los clubes.
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Tabla 16. Resumen - Tasas nominales y tasas efectivas de tributación por sectores
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Varios aspectos por destacar:

• Las Tasas Efectivas de Tributación (TET), 
se van reduciendo en relación con las Ta-
sas Nominales (TNT), en la medida que las 
empresas aplican los beneficios tributarios 
y las otras deducciones en el proceso de 
liquidación de sus declaraciones de renta. 

• La TNT fue en promedio del 30% durante 
el periodo de estudio.

- Los llamados beneficios DIAN redu-
jeron la tasa nominal en 3,8 puntos por-
centuales (pp), y llevaron la TET del per-
iodo al 26,2%.
- La aplicación simultánea de los ben-
eficios DIAN y de los INCR redujeron la 
tasa nominal en 5,6 pp en el periodo de 
estudio y llevó la tasa efectiva promedio 
al nivel de 24,4%.
- La aplicación de los beneficios DIAN, 
más los INCR y las Otras Deducciones 
redujo la tasa nominal en 14 pp y llevó la 
tasa efectiva a 16% promedio durante el 
periodo. 
- No obstante, debe destacarse que en 

el 2015 la TET del sector extractivo fue 
del 2,6%, una cifra sin precedentes que 
erosiona completamente el aporte del 
sector al fisco nacional. 

• El sector de hidrocarburos es el que más 
se favorece con la deducción de los INCR y 
las Otras Deducciones, de manera que pu-
dieron reducir tasas nominales del 25% a 
1,9% en el año 2015 en el escenario 3. Las 
empresas del sector minero, por su parte, 
lograron también a través de los mismos 
recursos reducir sus tasas nominales del 
25% a 6,9%. 

• Se observa también que la caída de los 
precios del petróleo y los minerales que 
Colombia exporta es el detonante de las 
mayores deducciones por INCR y Otras De-
ducciones. En los dos casos, el derrumbe 
de las TET empieza en el año 2012, cuando 
los mercados internacionales comenzaron 
a mostrar menores cotizaciones en el inicio 
de la fase depresiva del ciclo minero.

• Reiteramos que entre los INCR y las Otras 
Deducciones existen ítems que tienen jus-
tificación operativa, pero también desta-
camos que la falta de desagregación por 
parte de la DIAN y la presencia de INCR 
y deducciones francamente injustificadas, 
permiten señalar que el reducido aporte 
tributario de las empresas señaladas no 
tiene soporte técnico y deben ser objeto de 
nuevo análisis.
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Tabla 17. Tasa nominal y efectiva por escenarios

• La situación de las empresas mineras 
y de hidrocarburos es reflejo de lo que 
ocurre también con el conjunto de activi-
dades económicas que se desarrollan en el 
país: la aprobación de una extensa serie de 
beneficios tributarios y otras deducciones 
para reducir la carga tributaria a las empre-
sas y elevar los impuestos indirectos para 
financiar el gasto público. 

• Las TET del conjunto de empresas 
nacionales y extranjeras que operan en el 
país se redujo 10 puntos porcentuales en el 
segundo escenario y en 20 puntos porcen-
tuales en el 2015 en el escenario 3, como 
consecuencia de los beneficios tributarios 
reconocidos como tales por la DIAN y por 
los otros conceptos que, con justificación 
técnica o contable o sin ella, reducen los 
impuestos a pagar.

• Confirman estas cifras de la DIAN que 
la tributación en Colombia no es progresiva 
y que por el contrario contribuye y ahonda 

los altos niveles de inequidad social.

6.4 Costo fiscal de los beneficios tributar-
ios o renuncia fiscal del Estado

6.4.1 Escenarios

Corresponde ahora calcular el costo fiscal o 
monto de recursos dejados de recaudar por el 
Estado como consecuencia de la multiplicidad 
de beneficios tributarios. El ejercicio compara 
el impuesto de renta que han debido pagar las 
compañías del sector extractivo si no existier-
an los beneficios tributarios DIAN y el monto 
dejado de pagar por efecto de los beneficios.
Escenario A. En este escenario se calcula lo 
que debieron haber pagado las compañías 
extractivas si no hubiese ningún tipo de ben-
eficio tributario DIAN que, como se dijo antes, 
son la deducción por compra de activos fijos, 
las exenciones tributarias y los descuentos 
que efectivamente pagaron (tabla 11). 



50

Tabla 18. Impuestos sin beneficios DIAN – Escenario A

El siguiente paso es establecer el monto de los recursos que el Estado dejó de percibir como 
consecuencia de los beneficios tributarios DIAN aprobados para el conjunto de la economía y 
los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales no renovables.

Tabla 19. Lo dejado de pagar - Escenario A
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Como se observa en el cuadro, el Estado dejó 
de recibir en total $5,6 billones de pesos en 
promedio durante los ocho años del estudio 
gracias a los beneficios fiscales DIAN, cifra 
similar a lo que los gobiernos aspiran recoger 
por recaudo en cada nueva reforma tributaria. 
De esos recursos, a los cuales el Estado re-
nuncia, más de $800.000 millones de pesos, 
promedio anual, corresponden a las empresas 
del sector extractivo, es decir, 14% del total de 
los beneficios DIAN. 

Hemos dicho, que existen otros ítems dentro de 
las declaraciones de renta de las compañías 

de minas e hidrocarburos que podrían consti-
tuirse en beneficios tributarios, no obstante, la 
DIAN no los reconozca así, por ejemplo, los 
Ingresos No Constitutivos de Renta. Veamos 
qué pasa sí se incluyen en los cálculos de lo 
dejado de percibir: 

Escenario B. Incluye en el cálculo los benefi-
cios tributarios DIAN y los Ingresos No Consti-
tutivos de Renta (INCR): 

Tabla 20. Lo dejado de pagar - Escenario B
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Al incluir los Ingresos no Constitutivos de Ren-
ta dentro de los conceptos que las empresas 
restan en sus declaraciones de renta, vemos 
cómo se incrementa el monto de lo dejado de 
recaudar por el Estado, que pasó en el total 
nacional de $5,6 billones (tabla 19) a $13,4 
billones de pesos promedio en el periodo de 
estudio.  
 
También observamos que el costo fiscal de los 
beneficios tributarios, incluidos los INCR, de 
las compañías de minas e hidrocarburos pasó 

de $151 mil millones de pesos (tabla anterior) 
a $1,4 billones de pesos en el 2015, siendo el 
sector de petróleo el sector más favorecido. 

Escenario C. En este escenario se adicionan 
a los anteriores beneficios las Otras Deduc-
ciones que, como señalamos antes, incluyen 
ítems relacionados con el desarrollo del objeto 
social de las compañías, y otros que poco o 
nada tienen que ver con la extracción de los 
recursos naturales no renovables. Los resulta-
dos son los siguientes:

Tabla 21. Lo dejado de pagar - Escenario C
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Aspectos que destacar: 

• Las declaraciones de renta presentadas 
por las compañías del sector extractivo y 
las estadísticas de la DIAN no desagregan 
las llamadas Otras Deducciones, de mane-
ra que es imposible conocer públicamente 
el detalle de lo consignado en esta casil-
la, que es cuantiosa y contribuye a reducir 
ostensiblemente la base gravable y el im-
puesto de renta a pagar. 

• Con esta salvedad, es claro que, anal-
izados el conjunto de beneficios tributari-
os y los no considerados beneficios por la 
DIAN, el costo fiscal para el conjunto de 
la economía fue de $85 billones de pesos 
en el año 2015, el más alto en el periodo 
analizado, de los cuales $15 billones cor-
responden al sector minero-hidrocarburos.

 • De estos, nuevamente, más del 90% cor-
responde al sector de hidrocarburos. 

Se deriva de lo observado que a) existe una 
tendencia en el periodo estudiado al incre-
mento del costo fiscal o monto renunciado por 
el Estado como consecuencia de los benefi-
cios tributarios. b) que los costos fiscales del 
total de la economía equivalen al objetivo de 
mayor recaudo planteado en cada reforma 
tributaria, c) que los beneficios tributarios de 
la industria extractiva crecen no obstante la 
crisis provocada por la caída de los precios 
de los minerales y el petróleo desde el 2012, y 
d) que la inclusión de las “Otras Deducciones” 
en los beneficios tributarios eleva significati-
vamente el costo fiscal de los mismos, y que 
es urgente que la DIAN las desagregue para 
poder llegar a conclusiones con mayor grado 
de asertividad.

Tabla 22. Resumen costo fiscal sector extractivo por escenarios
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Tabla 23. Resumen costo fiscal. Total, Nacional por escenarios

Los cuadros anteriores permiten observar me-
jor la tendencia de los beneficios tributarios 
DIAN (escenario 1); los beneficios tributarios 
DIAN + los INCR (escenario 2), y los benefi-
cios tributarios DIAN + los INCR + Las Otras 
deducciones (escenario 3), dentro del sistema 
tributario nacional. 

No obstante las reservas de los autores re-
specto a los escenarios 2 y 3, es obvio que 
una reforma tributaria que de verdad ataque 
los problemas estructurales del régimen im-
positivo, deberá revisar los beneficios que ob-
tienen las empresas nacionales y extranjeras 
a través de los Ingresos No Constitutivos de 
Renta y las Otras Deducciones, en las que se 
podrían estar presentado serios problemas de 
elusión tributaria, y cuya corrección podría dar 
lugar a un proceso de saneamiento de las fi-
nanzas públicas del país.   

6.4.2 Devolución Impuesto de renta

Las más importantes compañías del sector 
minero-hidrocarburos pertenecen al régimen 
de grandes contribuyentes y por tanto tienen 
la obligación de hacer anticipos del pago del 
impuesto de renta a la DIAN durante el año 
gravable. Un hecho significativo del sector es 
que con mucha frecuencia terminan con sal-
dos a favor, es decir, anticipan más durante 
el año de lo que deben pagar al finalizar la 
liquidación de ese impuesto. 



55

Tabla 24. Devolución de impuestos
(Miles de millones de pesos)

Se destaca en el cuadro el rápido crecimiento de las devoluciones de impuesto de renta del 
conjunto total de sectores en el periodo de estudio, un 170% entre 2008 y 2015, en tanto que 
las devoluciones de hidrocarburos crecieron de 424% entre los mismos años, y las del sector 
minero decrecieron en un 73%.  

Adicionalmente, el 21,7% de las solicitudes de devolución total fueron del sector extractivo. Si 
bien, es legítimo que las compañías soliciten estas devoluciones, es claro que la reducción de 
los impuestos a pagar, luego de la sustracción de los beneficios tributarios, eleva el monto de 
las devoluciones solicitadas. 
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Grafica 1. Impuestos de renta versus devoluciones del impuesto de renta
(Miles de millones de pesos)

Fuente: DIAN.

El cuadro muestra el comportamiento de las 
devoluciones de las empresas extractivistas y 
los impuestos de renta pagados en el perio-
do 2008 – 2015. Se observa en primer lugar 
un rápido descenso del monto del impuesto 
de renta que pagan las extractivas a partir de 
2011, año a partir del cual empieza la caída 
de los precios de los minerales en el mercado 
internacional. 

En segundo lugar, se observa que los saldos 
a favor empiezan a crecer también a partir del 
2011 y se aceleran desde 2014, cuando los 
precios de los hidrocarburos empiezan a caer 
en el mercado externo. En tercer lugar, se ob-
serva cómo en el año 2015, los saldos a favor 

sobrepasaron el pago del impuesto de renta 
en un billón de pesos.

En promedio durante el periodo de estudio, 
por cada peso pagado por impuesto de renta, 
la DIAN devolvió a las compañías del sector 
$1,75 pesos. 

Las devoluciones del impuesto de renta gen-
eran un grave traumatismo al manejo de las 
finanzas públicas, pues los montos que se 
manejan por este concepto reducen ostensi-
blemente los ingresos recaudados en el prim-
er semestre de cada año.
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6.5 Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad -  CREE

El impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), fue creado mediante la reforma tribu-
taria - Ley 1607 de 2012, reglamentado por el 
Decreto 1828 del mismo año. Su objetivo era 
eliminar el pago directo de los parafiscales 
que los empresarios efectuaban al SENA, 
ICBF y a la salud, y recaudar por vía tributaria 
los recursos para esas entidades. 

La tarifa del CREE fue inicialmente del 9% y 
los sujetos pasivos era contribuyentes natu-
rales y jurídicos con más de dos trabajadores 
que devengaban menos de 10 SMMLV, indi-
vidualmente considerados. La norma se com-
plementó con una reducción de la tarifa nomi-
nal del impuesto de renta del 33% al 25%. 

Posteriormente, ley 1739 de 2014 (artículo 21), 
creó una sobretasa al CREE para los periodos 
2015 (5%), 2016 (6%), 2017 (8%), y 2019 (9%) 
para montos de renta superiores de los $800 
millones de pesos; esta sobretasa no tenía 
destinación específica y cubrió a los responsa-
bles del impuesto de renta, incluidas los usu-
arios de zonas francas declarados después 
de diciembre de 2012, y exceptuando de la 
sobretasa a los usuarios de zonas francas 
costa afuera, es decir, a compañías petroleras 
dedicadas a la exploración y explotación en 
zona marítima colombiana. 

La reforma tributaria “estructural”, ley 1819 de 
2016 eliminó el CREE, la sobretasa y sus an-
ticipos. En su lugar, se aprobó una sobretasa 
al Impuesto de renta para los años 2017 (6%) 
y 2018 (4%), para contribuyentes con base 
gravable superior a los $800 millones de pe-
sos. 

Para calcular la base gravable del CREE, la 
DIAN estableció que se debían tener en cuen-
ta los ingresos brutos susceptibles de incre-
mentar el patrimonio, sin incluir las ganancias 
ocasionales (+) las rentas brutas especiales 
(-) devoluciones, rebajas y descuentos (-) in-
gresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional = Ingresos netos. 

Base gravable del CREE = Ingresos netos (-) 
costos (-) deducciones (-) rentas exentas (+) 
renta por recuperación de deducciones. 
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Tabla 25. Impuesto de renta CREE

La información de la DIAN muestra el com-
portamiento del impuesto a la renta CREE en 
el periodo 2013 a 2015 y una de las primeras 
conclusiones que se obtiene es que el recau-
do por este concepto entre las empresas ex-
tractivas disminuyó en el periodo. Ello es con-
secuencia del crecimiento de los beneficios 
tributarios que se utilizan para reducir la base 
gravable. 

¿Qué pasaría, en términos de recaudo de este 
impuesto, si el gobierno nacional decidiera 
eliminar los beneficios tributarios al impuesto 
CREE?

En un primer escenario, se van a eliminar los 
beneficios DIAN al CREE (Descuento por im-
puesto pagado en el exterior y rentas exen-
tas), en el escenario dos se incluye la elim-
inación de los Ingresos No Constitutivos de 
Renta (INCR), y en el escenario tres, se elimi-
nan las deducciones. 

Se aclara de nuevo que el nivel de agregación 
de la información de la DIAN no permite sep-
arar lo que claramente es un gasto y lo que es 
un beneficio tributario, específicamente en las 
deducciones, de manera que el ejercicio tiene 
solo relevancia académica, en la medida en 
que no se tiene información más detallada. 

Para este impuesto, se contempla un descuen-
to por impuesto de renta pagado en el exterior 
únicamente en el cálculo para el año grava-
ble 2015, que implica una reducción directa al 
monto a pagar por el impuesto de renta CREE.

La metodología que se utilizará para cuantific-
ar el efecto de los beneficios tributarios será la 
misma que se utilizó para el impuesto de ren-
ta, es decir sumar a la renta líquida gravable 
CREE o base gravable CREE los beneficios 
tributarios que reducen este valor y adicion-
ar al monto del impuesto aquellos beneficios 
que son descontados directamente del mismo 
(Descuento por impuesto de renta pagado en 
el exterior).
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Para efectos de comparación y de una may-
or exactitud en las cifras, se realizó un análi-
sis del monto a pagar por sobretasa en 2015, 
ya que no será 5% en el agregado del sector 
pues no todos los contribuyentes tienen rentas 
superiores a 800 millones, por lo que es ra-
zonable pensar que la tarifa de sobretasa real 
pueda ser igual o menor a la tarifa nominal 
para la agregación por sectores, es decir: 

Tarifa de Sobretasa Real por Sector≤5%

De acuerdo con este planteamiento, se estimó 
la tarifa sectorial de sobretasa dividiendo el 
monto de impuesto CREE por sobretasa por 
la Renta líquida gravable CREE para así en-
contrar la tarifa de sobretasa para cada caso 
y calcular el impuesto a pagar sin beneficios 
tributarios con mayor exactitud, aplicando las 
tarifas específicas para cada sector y cada 
agregación. Los resultados de tal análisis se 
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 26. Sobretasa del 5% a los diferentes subsectores de minas y petróleos

 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras 3,67%
 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas 1,20%
 Extracción de carbón lignito 0,00%
 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 4,63%
 Extracción de gas natural / Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
de gas natural 

4,50%

 Extracción de halita (sal) 0,05%
 Extracción de hulla (carbón de piedra) 4,83%
 Extracción de minerales de hierro 1,26%
 Extracción de minerales de níquel / Extracción de otros minerales metalíferos no 
ferrosos n.c.p. 

3,99%

 Extracción de minerales de uranio y de torio 0,00%
 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 0,00%
 Extracción de oro y otros metales preciosos 4,21%
 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 1,86%
 Extracción de petróleo crudo 4,94%
 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 1,11%

Sector Minero 4,59%
Sector Hidrocarburos 4,85%
Sector servicos minero-hidrocarburos 3,67%
Total sector minero-hidrocarburos 4,79%
Total Sectores económicos 3,78%

Fuente: Cálculos propios a partir de información de la DIAN.
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El ejercicio que se plantea a continuación 
es verificar qué pasaría con el recaudo sí el 
gobierno nacional planteara que únicamente 
se pueden restar de los ingresos brutos los 
costos y gastos en que incurren los empresa-
rios para desarrollar su actividad productiva 
y no se autorizara ningún descuento por con-
cepto de deducciones, exenciones o ingresos 
no constitutivos de renta. 

6.5.1 Escenarios

Escenario 1. Impuesto de renta CREE sin 
beneficios DIAN. Para calcular el costo fiscal 
de estos beneficios se debe tener en cuenta 
que en el 2015 se creó una sobretasa del 5%, 
por esa razón las fórmulas son diferentes. 

Este cuadro corresponde a la liquidación del 
impuesto incluyendo en la base gravable las 
rentas exentas y el descuento por impuestos 
de renta pagados en el exterior. Las fórmulas 
utilizadas son las siguientes:  

Tabla 27. Monto por pagar sí se eliminarán las rentas exentas y el descuento por 
pago de impuesto en el exterior

Al comparar lo que las empresas nacionales y extranjeras pagaron por impuesto CREE en los 
años 2013 a 2015, con lo que habrían tenido que pagar si no se hubiese permitido la deducción 
de las rentas exentas y los impuestos pagados en el exterior, tenemos el costo fiscal de esos 
dos beneficios.
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Tabla 28. Costo fiscal impuesto CREE – Escenario 1

Las empresas de minas e hidrocarburos redu-
jeron, por efecto de los beneficios tributarios, 
su impuesto al CREE en $3.405 millones de 
pesos en el año 2015, mientras que, para el 
conjunto de la economía, las empresas ahor-
raron, o el Estado dejó de recaudar $1,3 bil-
lones de pesos. 

Se observa también que mientras el costo 
fiscal de los beneficios del sector de minas 
e hidrocarburos creció 202% entre 2013 y el 
2015, el costo fiscal de los beneficios a todos 
los sectores de la economía creció 62% en el 

mismo periodo. El sector de hidrocarburos es 
el más beneficiado con los beneficios tributar-
ios vigentes. 

Escenario 2. Este escenario corresponde a la 
liquidación del impuesto CREE incluyendo en 
la base gravable las rentas exentas, los des-
cuentos por impuestos de renta pagados en 
el exterior y los Ingresos No Constitutivos de 
Renta (INCR). Las fórmulas utilizadas son las 
siguientes: 
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Tabla 29. Monto por pagar sí se eliminarán las rentas exentas, el descuento por pago 
de impuesto en el exterior y los INCR. 

Incluir los Ingresos No Constitutivos de Renta (INCR), como un beneficio para el cálculo del im-
puesto de renta CREE elevó el monto de las deducciones a $1,7 billones para el sector extrac-
tivo y a $16,5 billones para el total de la economía. Es nuevamente el sector de hidrocarburos 
el más beneficiado con $1,5 billones en el 2015.
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Tabla 30. Costo Fiscal Impuesto CREE – Escenario 2

El costo fiscal de las rentas exentas, los de-
scuentos y los ingresos no constitutivos de 
renta sumaron para el total de la economía $5 
billones de pesos, de los cuales, el 14% cor-
responde al sector extractivo. Observamos, 
nuevamente, que estos beneficios que redu-
cen el pago del impuesto CREE, en el caso 
de las compañías del sector de hidrocarburos, 
aumentaron 5.936% entre el 2013 y 2015, años 
que coinciden con el derrumbe del precio del 
petróleo en el mercado internacional. 

Escenario 3. Este escenario corresponde a 
la liquidación del impuesto CREE, incluyendo 
en la base gravable las rentas exentas, los de-
scuentos por impuestos de renta pagados en 
el exterior, los ingresos no constitutivos de ren-
ta, y las deducciones. Las fórmulas utilizadas 
fueron las siguientes: 
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Tabla 31. Monto por pagar sí se eliminarán las rentas exentas, el descuento por pago 
de impuesto en el exterior, los INCR y las deducciones

Igual que como en el caso del impuesto de renta, los montos de las deducciones son determi-
nantes en la erosión de la base gravable a partir de la cual las compañías del sector liquidan su 
impuesto CREE. Para el total de la economía, las compañías incluyeron deducciones por valor 
de $79 billones de pesos, de los cuales el 14% corresponde al sector extractivo. El campeón 
en estas deducciones es nuevamente el sector de hidrocarburos.
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Tabla 32. Costo de los beneficios CREE – Escenario 3

El costo fiscal de los beneficios al impuesto 
CREE fue de $67 billones de pesos en el año 
2015, de los cuales el 15% se originó en las 
deducciones realizadas por el sector extracti-
vo en ese año. Se trata de sumas millonarias 
que el Gobierno Nacional aprueba a través 
del Estatuto Tributario y que de otra forma 
habrían permitido una situación fiscal más hol-
gada para el país y menos gravosa para los 
contribuyentes. 

No tiene presentación que cuando los precios 
de los minerales y el petróleo caen en el mer-

cado internacional, las empresas del sector 
de minas, pero sobre todo de hidrocarburos, 
eleven sus deducciones para reducir el pago 
de impuestos. Las deducciones del sector pe-
trolero crecieron 646% entre 2013 y 2015, en 
un país donde la tasa de inflación no sobrepa-
sa el 5%.
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 Tabla 33. Resumen - Tasas nominales y tasas efectivas de tributación 
para CREE por sectores

Las siguientes tablas permiten relacionar rápidamente el comportamiento de las TET de cada 
uno de los sectores con las tasas nominales en cada uno de los escenarios estudiados.
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El comportamiento de la Tasa Efectiva de Trib-
utación 2013-2015 deja ver claramente que los 
beneficios tributarios y las otras deducciones 
precipitaron su reducción y abrieron un gran 
boquete en relación con la Tasa Nominal de 
Tributación (TNT). En el año 2015, por ejemp-
lo, el peso de las rentas exentas, los pagos de 
impuesto de renta en el exterior, descuentos, 
INCR y deducciones provocaron una reduc-
ción de la tasa de tributación del 13,79% a 
1,29% para el sector extractivo.

Se observa también una caída de la TET a lo 
largo del periodo de estudio del 5,46% en el 
2013 a 1,29% en el 2015, ratificando la hipóte-
sis de que la caída del precio de los minerales 
y el petróleo fue compensando por las em-
presas elevando el monto de los beneficios y 
deducciones que les permiten reducir el pago 
de impuestos, entre ellos, el CREE.

Tabla 34. Resumen - Tasas nominales y tasas efectivas de tributación para CREE. 
Total Nacional

El análisis del comportamiento de la Tasa 
Efectiva de Tributación (TET), del conjunto de 
la economía, permite concluir que existe en el 
Estatuto Tributario un claro sesgo a favor de 
reducir el pago de impuestos corporativos, 
gracias a que los beneficios tributarios y otros 
rubros que permiten reducir la base gravable, 
como los ingresos no constitutivos de renta y 
las deducciones, coadyuvan también a redu-
cir el pago de impuestos al fisco nacional. 

En el año 2015, la inclusión de los INCR redujo 
la tasa nominal del CREE 8,96% (escenario 2), 
en tanto que agregar a ese cálculo las deduc-
ciones del CREE llevaron la tasa al 1,86%, una 
tasa excesivamente baja para un país urgido 
de recursos fiscales para atender las necesi-
dades de la sociedad.  

El análisis conjunto de las consecuencias de 
los beneficios tributarios y de los otros no con-
siderados así por la autoridad tributaria, es una 
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reducción del recaudo fiscal, la necesidad de 
endeudarse para manejar el déficit fiscal, la 
reducción del presupuesto social y la mayor 
carga a los contribuyentes sin capacidad de 
lobby y sin representación en el Congreso de 
la República. Pero también genera otras dis-
torsiones en la economía, sobre las cuales se 
ha pronunciado la CEPAL Colombia: 

“Los tratamientos especiales (exenciones, de-
ducciones y descuentos), facilitan la evasión 
y generan desigualdades injustas, en senti-
do vertical y horizontal, simultáneamente. La 
desigualdad vertical, cuando las empresas de 
mayores utilidades y las personas de mayor 
ingreso contribuyen menos que el resto, como 
proporción de su base gravable. La desigual-
dad horizontal se da entre iguales: personas 
y empresas con el mismo nivel de ingresos y 
utilidades, y unas pagan más impuestos que 
otras”22.  

6.6 Normas que erosionan la renta ex-
tractiva

6.6.1. Deducción de las regalías y 
otras contraprestaciones económicas

El concepto 054304 del 9 de julio de 1998 y el 
oficio 089041 del 20 de diciembre de 2004, 
autorizó a las compañías de minas e hidrocar-
buros a deducir las regalías de sus impuestos. 
La DIAN dijo en un derecho de petición pre-

22  Tributación en Colombia: Reformas, evasión y Equi-
dad. CEPAL. Enero 2018. 

sentado por el senador Jorge Robledo en 
febrero de 2016 que el nivel de agregación de 
las declaraciones no permitía mostrar los da-
tos específicos de la deducción por concepto 
de regalías, pero presentó “una estimación del 
posible costo fiscal en que incurriría la Nación 
por la deducción del valor de las regalías en 
los últimos seis años”. Posteriormente, medi-
ante otro derecho de petición, la información 
de la DIAN permitió completar el siguiente 
cuadro23: 

23  DIAN. Respuesta de Derecho de Petición 00977 del 
28 de octubre de 2017.
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Tabla 35. Deducción de las regalías – Información DIAN
(Millones de pesos)

El costo fiscal de la deducción de regalías as-
ciende a $13,1 billones de pesos entre 2005 
y 2015. Siendo la DIAN una fuente oficial, es 
claro que ni siquiera este organismo tiene 
certeza de las cifras, pues la información no 
la obtiene de las deducciones declaradas por 
las empresas mineras y petroleras, sino de 
forma indirecta multiplicando el valor de las 
regalías pagadas por la tasa nominal vigente 
para cada año. 

Al hacer el mismo cálculo de la DIAN, pero 
con cifras de regalías de las agencias Nacion-
al de Minería y de Hidrocarburos y el SIMCO, 
se obtienen resultados muy diferentes.  
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Tabla 36. Deducción de las regalías. Información ANH / ANM
(Millones de pesos)
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Se observa que el costo de las deducciones 
petroleras asciende a $19,9 billones de pesos 
en el periodo 2005 a 2016, en tanto que las 
mineras llegan a $4,1 billón de pesos en el 
mismo periodo, para un total de $24 billones 
de pesos, frente a los $13 billones que reporta 
la DIAN.

La enorme disparidad en las cifras de re-
galías que maneja la DIAN (que se estiman 
a partir de las declaraciones de renta de las 
compañías de minas e hidrocarburos), y las 
entidades encargadas de liquidar las regalías 
(a partir de los montos de producción y el por-
centaje de las regalías establecidas en la ley), 
refleja la descoordinación entre entidades del 
Estado y hechos que ni siquiera son objeto de 
investigación.  

Se trata de recursos que no llegaron al erario 
y que quedaron en manos de las compañías 
del sector. Si bien, el Gobierno Nacional y las 
empresas de minas e hidrocarburos, sostie-
nen que las regalías son un costo y que como 
tales pueden ser descontadas de los impues-
tos que las empresas pagan, otro es el senti-
do, al tenor del artículo 360 de la Constitución 
Nacional. “La explotación de un recurso natu-
ral no renovable causará, a favor del Estado, 
una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho 
o compensación que se pacte”. Sin embargo, 
la contraprestación por la explotación de los 
minerales de propiedad del Estado se anula 
cuando se descuenta de los impuestos que 

pagan las compañías del sector. 
Un reciente fallo del Consejo de Estado or-
denó anular el concepto de la DIAN y, por 
tanto, las empresas no podrán continuar de-
duciendo las regalías de su impuesto de ren-
ta. Consideró el alto tribunal que el concepto 
había desbordado su alcance, por cuanto las 
decisiones en materia tributario competen al 
legislativo. 

6.6.2. Otras contraprestaciones 
económicas

Los llamados contratos de aporte minero24 
contemplaban otras obligaciones contractu-
ales económicas llamadas compensaciones, 
diferentes a las regalías, que se generaban 
por diferentes conceptos, entre ellos, las 
ganancias extraordinarias de las compañías 
mineras. El siguiente cuadro registra el monto 
de estas contraprestaciones:

24  Contratos anteriores a la expedición de la Ley 685 de 
2001 – Código de Minas.
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Tabla 37. Otras contraprestaciones económicas

El monto recaudado de las compensaciones 
en los contratos de aporte minero asciende 
a $2,8 billones de pesos en el periodo 2005-
2016, según la Agencia Nacional de Minería. 
Uno de los grandes interrogantes no resueltos 
por falta de información es si estas compensa-
ciones, al igual que se venía haciendo con las 
regalías, también eran deducidas del impues-
to de renta de las compañías, de acuerdo con 
el concepto 015766 de 2015 de la DIAN. 
En segundo lugar, llama la atención que la 

mina La Loma, una de las más grandes del 
país operada por Drummond, que incluye en 
el contrato una contraprestación a favor del 
Estado, no hubiese pagado un solo peso por 
este concepto. La ANM dijo en respuesta a 
un derecho de petición que “en lo corrido de 
la etapa de explotación, Drummond LTD, no 
ha pagado participación en las ganancias de 
ningún año, en ejecución del contrato 078-88”. 
Y ello es así, porque la fórmula diseñada para 
calcular la llamada ganancia presuntiva a 
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favor de la Nación, fue elaborada para neu-
tralizar el resultado y no permitiera que el país 
obtuviera mayores recursos por la vía de las 
compensaciones económicas. 

6.6.3. Aranceles e IVA a las importaciones

El Plan Vallejo es un Sistema Especial de Im-
portación–Exportación que establece un régi-
men de comercio exterior especial para la im-
portación libre de gravámenes (aranceles) e 
IVA, total o parcialmente, de materias primas e 
insumos, bienes de capital, repuestos y partes 
que participan en la producción de bienes 
destinados a los mercados externos, es decir, 
mercancías cuyo destino final sea la export-
ación (DIAN, 2016). La reglamentación sobre 
el IVA a las importaciones se encuentra en los 
artículos 477 a 482 del Estatuto Tributario.

Este Plan fue nuevamente reglamentado me-
diante Decreto 1625 de 2015, el cual ratificó 
un gravamen arancelario de cero por ciento 
(0%), para la importación de materias primas 
y bienes de capital no producidos en el país. 
Este decreto fue modificado por los Decretos 
1084, 1239 y 1287 de 2016, incluyendo nuevos 
productos a los cuales les aplica el gravamen 
arancelario cero por ciento (0%), y excluyendo 
de este beneficio a algunos otros. En materia 

de aranceles, Colombia tienen diferentes tipos 
de tarifas que oscilan, de forma general, entre 
0%, 5%, 10% y 15%, según el Decreto 265 de 
1999.

Para efectos del presente análisis, se utilizaron 
las estadísticas de importaciones del Registro 
de las Declaraciones de Importación y Export-
ación publicadas en la página web de la DIAN 
desde 2012 a 2016. Cabe resaltar que, estas 
estadísticas, según se especifica en la ficha 
técnica de esta información (DIAN), no tienen 
validez estadística y, por lo tanto, pueden dif-
erir de los datos contenidos en los agregados 
de la información oficial publicada por la au-
toridad estadística DANE.

De acuerdo con el procedimiento declarato-
rio de importación en Colombia, las import-
aciones realizadas bajo este programa se 
clasifican con unos Códigos de Modalidad 
en los formularios de declaración de import-
ación y en las estadísticas de importación que 
realiza la DIAN. Para el presente análisis, se 
realizó un filtro por los códigos de modalidad 
correspondientes al Plan Vallejo: C190, C191, 
C195, C290 y C291. Acto seguido, se anal-
izaron únicamente las importaciones por es-
tas modalidades realizadas por las principales 
empresas del sector extractivo. 
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Tabla 38. Grandes compañías de minas y petróleos

La siguiente etapa corresponde a un análisis de las tarifas arancelarias con y sin los beneficios 
arancelarios del Plan Vallejo. Se identificaron las subpartidas de los bienes importados por es-
tas empresas desde 2012 a 2016 y se relacionaron con su respectivo arancel de importación. 
Como resultante, se obtuvo el valor en pesos que deberían haber pagado con arancel, sin los 
beneficios del Plan Vallejo.
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Tabla 39. Importaciones con cero arancel - empresas extractivas

De acuerdo con el cuadro anterior, las empresas del sector ahorraron como consecuencia del 
Plan Vallejo $170.000 millones de pesos en aranceles promedio anual. 

También las compañías del sector gozan se exenciones en el pago del IVA para algunas de 
sus actividades, entre ellas, la importación de bienes, insumos y servicios. La DIAN reporta las 
siguientes devoluciones por esos conceptos. 

Tabla 40. Devolución IVA para empresas minero y petrolero
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Se trata de montos no despreciables que se 
quedan en manos de las compañías extrac-
tivistas, gracias a privilegios onerosos que 
insultan la dignidad de miles de familias que 
sobreviven en precarias condiciones socioec-
onómicas. 

6.6.4 Zonas Francas

Las zonas francas son áreas geográficas de-
limitadas del territorio nacional, en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes 
y de servicios o actividades comerciales, bajo 
una normatividad especial en materia tributar-
ia, aduanera y de comercio exterior. (Mincit, 
2017). 

La declaración de estas zonas corresponde 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo. Existen tres tipos en el territorio nacional 
(Decreto 2147 del 2017): Las Zonas Francas 
Permanentes (ZFP), las Zonas Francas Per-
manentes Especiales y Zonas Francas Tran-
sitorias.

Recién también se crearon las Zonas Francas 
Permanentes Costa Afuera dedicadas exclusi-
vamente a las actividades de evaluación téc-
nica, exploración y producción de hidrocarbu-
ros costa afuera, así como las actividades de 
logística, compresión, transformación, licue-
facción de gas y demás actividades directa-
mente relacionadas con el sector de hidrocar-
buros.

Las personas jurídicas ubicadas en estas zo-
nas cuentan con el mismo régimen de bene-
ficios que comprenden aspectos tributarios, 
aduaneros y de comercio exterior por desar-
rollar su actividad económica en la zona fran-
ca: cuentan con una tarifa especial del im-
puesto de renta del 20% (antes era del 15%), 
no se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA 
y arancel), para mercancías que se introduz-
can a la zona franca desde el exterior. Están 
exentos de IVA las materias primas, insumos 
y bienes terminados, adquiridos en el territorio 
aduanero nacional, y las ventas de mercan-
cías a mercados externos.

Se permite el ingreso de bienes de capital 
usados (sin tenerlos en cuenta para cumplir 
el requisito de inversión); las exportaciones 
que se realicen desde la Zona Franca a ter-
ceros países son susceptibles de beneficiarse 
de los acuerdos comerciales internacionales 
celebrados por Colombia; tienen la posibili-
dad de realizar procesamientos parciales por 
fuera de la Zona Franca hasta por nueve me-
ses, de vender al territorio nacional los servici-
os o bienes sin cuotas ni restricciones, previa 
nacionalización de la mercancía y pago de los 
tributos aduaneros correspondientes.

Se permite que los usuarios industriales esta-
blezcan oficinas comerciales y administrativas 
fuera de la Zona Franca. (Los bienes no serán 
sujetos a los incentivos de Zona Franca). Por 
otra parte, las Zonas Económicas Especiales 
de Exportación se definan como áreas ge-
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ográficamente delimitadas ubicadas en los 
municipios fronterizos: Buenaventura, Cúcuta, 
Valledupar, o Ipiales, dedicados a la produc-
ción de bienes o prestación de servicios con 
un alto componente exportador.

Bajo la modalidad de Contrato de Admisión, 
celebrado entre la compañía, el Ministerio 
de Comercio, Industria y turismo, DIAN y la 
alcaldía del municipio correspondiente, se 
autoriza a la persona jurídica a operar en la 
zona franca especial con los beneficios que 
esto conlleva (Procolombia, 2017), entre ellos, 
exoneración de aranceles e IVA cuando se in-
troduzcan equipos o materias primas del ex-
terior, generar jornadas laborales sin recargos 
nocturnos, dominicales ni festivos; descontar 
el 50% del pago de parafiscales (en la actual-

idad, los parafiscales corresponden al aporte 
en cajas de compensación); suscribir contra-
tos laborales con régimen de salario integral 
para personas con ingresos de 3 salarios mín-
imos en adelante.

Los pagos, abonos en cuenta y transferencias 
al exterior por concepto de intereses y servi-
cios técnicos efectuados por las sociedades 
comerciales, no están sometidos a retención 
en la fuente ni causan impuesto sobre la renta 
y de remesas, siempre y cuando dichos pa-
gos estén directa y exclusivamente vinculados 
a las actividades industriales que desarrollen 
las sociedades constituidas para la ejecución 
de los proyectos.

Los proyectos de infraestructura que sean 
calificados como elegibles en las Zonas Es-
peciales Económicas de Exportación, están 
exentos del impuesto de renta y complemen-
tarios, correspondientes a los ingresos que 
obtengan en desarrollo de las actividades que 
se les autorizó ejercer dentro de la respectiva 
Zona.

De acuerdo con el “Informe de Zonas Fran-
cas Aprobadas” desarrollado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zo-
nas Francas para 2007-2017 se presentan a 
continuación las Zonas Francas aprobadas 
en las que se encuentran empresas del sector 
minero energético o relacionadas con el mis-
mo (Secretaría Técnica - Comisión Intersec-
cional de Zonas Francas, 2017):
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Tabla 41. Empresas asociadas en Zonas Francas
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Se observa, sin embargo, que no existe ningu-
na compañía minera directamente operando 
en una zona franca, pero sí compañías de su 
misma cadena de valor agregado como Argos 
y varias otras cementeras.

6.6.5 Contratos de Estabilidad 
Jurídica (CEJ)

Su objetivo era el de promover inversiones 
nuevas y/o de ampliar las existentes en el ter-
ritorio nacional, brindando a los beneficiarios 
la seguridad de que futuras modificaciones en 
las condiciones de su inversión no los afec-
tarían, a cambio de una prima anual. Estos 
contratos tienen una duración de entre 3 y 20 
años, razón por la cual, muchas empresas que 
los suscribieron, recién aprobado este benefi-
cio, actualmente ya no aparecen en la lista del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Los CEJ fueron creados mediante Ley 963 
del 8 de julio de 2005, modificados por los 
artículos 48 y 49 de la ley 1450 de 2011, re-
glamentados por el Decreto 2950 de 2005, 
modificado por el Decreto 1474 de 2008 y el 
documento CONPES 3366 de 2005, modifica-
do por el documento CONPES 3406 de 2005 
y la Resolución 1732 de 2012, y finalmente 
derogados por el artículo 166 de la ley 1607 
de 2012, que dice: 

Artículo 166. Deróguese la Ley 963 del 8 
de julio de 2005 por medio de la cual se 
instauró una ley de estabilidad jurídica para 

los inversionistas en Colombia.

Parágrafo 1°. No obstante lo anterior, tanto 
las solicitudes que se encuentren radica-
das ante el Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo, así como los procedimientos 
administrativos que se encuentren en curso 
en el momento de entrada en vigencia de 
la presente ley, deberán ser tramitados de 
acuerdo con la Ley 963 de 2005, modifica-
da por la Ley 1450 de 2011 y todos sus de-
cretos reglamentarios vigentes, las cuales 
continuarán vigentes solo para regular 
los contratos vigentes y las solicitudes en 
trámite de aprobación a la fecha de entra-
da en vigencia de la presente hasta que se 
liquide el último de los contratos.

Parágrafo 2°. Los contratos de estabilidad 
jurídica en ejecución a la fecha de la prom-
ulgación de la presente ley continuarán su 
curso en los precisos términos acordados 
en el contrato hasta su terminación.

No obstante que los CEJ fueron derogados, 
continúan surtiendo efectos tributarios, pues 
en la actualidad permanecen vigentes 65 con-
tratos con diferentes compañías.25 , que llega-
ron a superar los 120 contratos en el año 2010, 
nueve de ellos fueron suscritos con el Minister-
io de Minas y Energía (MME). 

25  Contratos de Estabilidad jurídica vigentes. Recuperado de 
internet el 17 de octubre de 2017. Disponible en: http://www.
mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/17145/contratos_de_
estabilidad_juridica_en_ejecucion
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Tabla 42.  Empresas con contratos de Estabilidad Jurídica vigentes a octubre de 2017

Entre las normas amparadas por los CEJ se 
encuentran aquellas relacionadas con el im-
puesto de renta, el componente inflacionario 
y la diferencia de cambio, las deducciones, 
rentas exentas, renta presuntiva, los descuen-
tos tributarios, el patrimonio y las ganancias 
ocasionales. 

Si bien la Corte Constitucional declaró ex-
equibles los Contratos de Estabilidad Jurídi-
ca (sentencias C-242 y 320 de 2006), es claro 
que este beneficio vulneró los principios de 
equidad y libre competencia respeto a las em-
presas que no planeaban nuevas inversiones 
en el país y que sí se vieron impactadas por 
los cambios en las condiciones de la inversión 

por las sucesivas reformas tributarias de los 
últimos años.26

Uno de los principales impactos contra la es-
tabilidad fiscal del país es el que se deriva de 
la aprobación simultánea de dos beneficios 
–los contratos de estabilidad jurídica y la op-
eración en Zona Franca – a una empresa de 
cualquier sector. Este es el caso de Bavaria y 
de Bioenergy Zona Franca, que lograron sal-
vaguardar las inmejorables condiciones trib-
utarias de una Zona Franca en los contratos 
de Estabilidad Jurídica. Se trata, sin duda, de 
un privilegio empresarial que no tiene ninguna 

26 La constitucionalidad de los contratos de Estabilidad Juríd-
ica (2008). Edgar Andrés Quiroga y María Alexandra Villegas. 
Universidad de Boyacá.
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otra empresa y que lesiona gravemente la sit-
uación fiscal del país durante toda la vigencia 
del contrato.

El director de la DIAN, Santiago Rojas, dijo 
que las empresas ahorran $300.000 millones 
de pesos gracias a la estabilización de las re-
glas de juego para las inversiones incluidas 
en los contratos de estabilidad jurídica.27

6.6.6 Precios de Transferencia

El gobierno colombiano incorporó en su or-
denamiento tributario los precios de transfer-
encia mediante la ley 788 de 2002, siguiendo 
las directrices de la OCDE, contenidas en el 
documento llamado “Directrices de la OCDE 
Aplicables en Materia de Precios de Transfer-
encia a Empresas Multinacionales y Adminis-
traciones Tributarias”. Si bien, la Corte Con-
stitucional ha dicho de dichas directrices no 
tienen fuerza vinculante, acepta su uso como 
un criterio auxiliar de interpretación.

Aplica para transacciones con partes relacio-
nadas en el exterior, incluyendo sucursales y 
establecimientos permanentes y operaciones 
entre zonas francas y vinculadas en el territo-
rio nacional aduanero. Sin embargo, aunque 
existen cifras globales sobre las pérdidas trib-
utarias como consecuencia del abuso de los 

27 El Tiempo (2016). ‘Gabelas’ a empresas que la reforma trib-
utaria no quitó. Disponible en: http://www.eltiempo.com/econo-
mia/empresas/beneficios-a-empresas-que-mantiene-la-refor-
ma-tributaria-del-2016-49205 (consultado el 10 de abril de 
2018).

precios de transferencia a través de firmas 
comercializadoras radicadas en paraísos fis-
cales, no es posible elaborar un estimado del 
costo fiscal para las empresas extractivistas. 

6.6.7 Nuevos Beneficios tributarios: 
obras por impuestos y CERT 

No obstante, el déficit de las finanzas públi-
cas, el gobierno nacional continúa aprobando 
medidas que, con el argumento de promover 
la inversión en el sector extractivista, no con-
tribuyen a la reducción del déficit y por el con-
trario pueden profundizarlo. 

• Obras por impuestos. Mediante el De-
creto 883 de 2017, el gobierno colombi-
ano autorizó a las empresas mineras y de 
hidrocarburos, clasificados como grandes 
contribuyentes, para que empleen parte de 
sus impuestos de renta en la construcción 
de obras determinadas en los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial. 

• Certificado de Reembolso Tributario. Me-
diante Decreto 2253 de 2017, el gobierno 
nacional reglamentó los parámetros y line-
amientos para el otorgamiento del incenti-
vo al incremento de las inversiones en ex-
ploración y explotación de hidrocarburos y 
minerales a través de los Certificados de 
Reembolso Tributario (CERT), de que trata 
el artículo 365 de la ley 1819 de 2016. 
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7. OTROS BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS

7.1 Impuesto Predial 

La desactualización del avalúo predial, espe-
cialmente de aquellos ubicados en zonas ru-
rales, impide que los municipios puedan ele-
var sus ingresos propios para funcionamiento 
e inversión. En el año 2017, los avalúos fluc-
túan entre 0,5% a 1,6% del valor de la propie-
dad, dependiendo del municipio en el cual se 
encuentre ubicado el predio. 

Las compañías de minas e hidrocarburos tie-
nen como política adquirir los predios donde 
adelantan sus operaciones, de manera que 
se benefician ampliamente de la desactual-
ización catastral. Este es el caso de Cerrejón, 
Drummond, Prodeco, Mineros S.A., Paz del 
Rio y Cerromatoso. 

8. BALANCE FINAL: LO QUE EL ESTADO 
RECIBE, LO QUE EL ESTADO RENUNCIA

En esta sección, se plantea una relación entre 
los ingresos del Estado por la explotación de 
sus recursos naturales no renovables, valga 
decir, por impuesto efectivo de renta, CREE, 
regalías y compensaciones económicas, y lo 
que el Estado deja de percibir por efecto de 
los beneficios tributarios, por ejemplo, por la 
deducción de las regalías, y otros conceptos 
que favorecen a las empresas, como la des-

gravación arancelaria y la deducción del IVA a 
las importaciones. 

Inicialmente, se presentan todos los ingresos 
del Estado y luego se comparan con los recur-
sos a los que el Estado renuncia en cada uno 
de los tres escenarios presentados antes. 
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Tabla 43. Balance Final: Lo que el Estado recibe, lo que el Estado renuncia.
(Millones de pesos) 
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Fuente: Cálculos propios a partir de datos DIAN, cálculos propios y cifras del presupuesto nacional.

Se observa en primer lugar una abrupta reduc-
ción de los ingresos del Estado por todo con-
cepto a partir del año 2012, así como un rápi-
do crecimiento de los conceptos a los cuales 
el Estado renuncia en los tres escenarios. 

En el primer escenario, por cada peso recibi-
do por el Estado, renunció a 70 centavos; en el 
segundo escenario, el Estado, por cada peso 
recibido, renunció, o en otras palabras, dejó 
de cobrar a las empresas del sector $1,03 pe-
sos, lo que prácticamente quiere decir es que 
los ingresos por la explotación de los recursos 
naturales no renovables fueron neutralizados 
por los beneficios aprobados por los gobier-
nos a las compañías de minas y petróleos.
 
En el tercer escenario, en el que se incluyen 
las llamadas “otras deducciones”, el resulta-
do es catastrófico: Por cada peso que ingreso 

al Estado, las compañías lograron ahorra $5,1 
pesos, es decir, subsidiamos los colombianos 
a estas compañías, en su mayoría multina-
cionales, para que exploten y exporten los 
minerales e hidrocarburos del país. 

El resultado, sin embargo, no es del todo cier-
to, pues en la tabla anterior no se contabilizan 
los costos ambientales y sociales que arroja la 
explotación de los RNNR y que podrían elevar 
con creces del detrimento patrimonial del Es-
tado de su propia política extractivista. 

9. COSTOS PRESUPUESTALES DE 
LA INSTITUCIONALIDAD DE MINAS 
E HIDROCARBUROS

La transformación de un modelo de creci-
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miento hacia adentro, basado en el desarrollo 
de la industria y agricultura, a un modelo ex-
tractivista, implica la introducción de profun-
dos cambios estructurales, empezando por lo 
correspondiente en la Constitución Nacional, 
la institucionalidad, los marcos legales y la 
adecuación de una infraestructura orientada a 
la explotación y exportación de los recursos 
naturales no renovables. 

El documento técnico del Banco Mundial 345s 
de junio de 1997, titulado “Estrategia Minera 
para América Latina y el Caribe”, propuso una 
serie de medidas que los países debían apro-
bar para inducir “una expansión sostenida del 
sector minero, aceptable desde el punto de 
vista ambiental, de modo que el sector pueda 
hacer un aporte progresivamente mayor a la 
actividad económica, al empleo y al ingreso 
de la región hasta muy avanzado el próximo 
siglo” . 

El Banco Mundial propuso entonces modifi-
caciones al marco legal básico de los países 
de la región, empezando por asuntos con-
stitucionales, el régimen legal minero-energéti-
co, administrativo, judicial, adjudicatario, con-
tractual, de acceso de los derechos mineros, 
asuntos fiscales y económicos, tierras y desde 
luego cambios institucionales para adaptar la 
institucionalidad a la nueva realidad extractiv-
ista. 

Quedaba claro en consecuencia que reorien-
tar la institucionalidad y asumir su costo era un 

requisito para incentivar y atraer la inversión 
extranjera asociada a la minería e hidrocar-
buros, y que los Estados receptores de dicha 
inversión debían además garantizar plena-
mente su operación, blindar sus derechos en 
igualdad de condiciones frente a los nacion-
ales, generar un marco penal que asegure 
la represión de actos que atenten contra sus 
derechos, un régimen impositivo favorable, y 
medidas adecuadas para evitar el terrorismo, 
el saqueo o cualquier hecho que coloque en 
riesgo sus intereses en el país, entre otros. 

Cuando se realizan los balances beneficio / 
costo del extractivismo, regularmente siempre 
se deja de lado el costo para los gobiernos de 
lo que significa proveer a la inversión extran-
jera de las garantías “solicitadas” por el Banco 
Mundial.  

Proveer seguridad a la inversión extranjera im-
plica desde la asignación de contingentes mil-
itares dentro de los títulos mineros y petroleros, 
un aparato judicial que contribuya a la resolu-
ción de sus conflictos, hasta una institucion-
alidad encargada de la administración de los 
recursos que, entre otros, es la encargada 
también de las labores de titulación, fiscal-
ización y seguimiento de las labores mineras, 
así como de garantizar su operación, sus 
derechos y la rentabilidad de los recursos in-
vertidos. Lo mismo debe ocurrir con el sector 
de hidrocarburos. 
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Proveer mano de obra capacitada para los 
sectores de minas y petróleos (SENA / Univer-
sidades públicas), una infraestructura pública 
para que proveedores y contratistas sopor-
ten la operación, puertos y carreteras para 
la importación de insumos y repuestos, y la 
exportación de minerales (el carbón a través 
del puerto de Santa Marta), fuerza pública 
que garantice seguridad en las calles, jueces 
que resuelvan sus querellas y altas cortes que 
fallen sus diferencias con el Estado, un Con-
greso que expida las leyes que aseguren sus 
derechos y demás beneficios, son entre otros 
costos, que implican apropiaciones del presu-

puesto público nacional, y al final del día, la 
asignación de recursos que los contribuyentes 
pagan al Estado por concepto de impuestos. 
Tampoco se tienen en cuenta los costos del 
extractivismo o las externalidades negativas 
de su operación, que generan daños, en al-
gunos casos, irreversibles, sobre el ambiente, 
la comunidad y la economía, tema que por 
ahora no es objeto de profundización en este 
trabajo. 

Gráfica 2. Institucionalidad minera y de hidrocarburos
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Tabla 44. Costo presupuestal de la institucionalidad de minas e hidrocarburos
(Miles de millones de pesos) 

El presupuesto aprobado en los últimos años para la institucionalidad extractiva ha sido cre-
ciente, excepto en 2017, y son las agencias de minas y de hidrocarburos las que más han visto 
crecer sus ingresos por transferencia del presupuesto nacional.

Tabla 45. Costo presupuestal de la institucionalidad ambiental
(Miles de millones de pesos)

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

La institucionalidad ambiental ha sido la ce-
nicienta del Estado por el reducido presupues-
to del Gobierno Nacional al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, y a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
pese a su importancia en la ejecución de la 
política ambiental del país y a su papel de li-
cenciar los más grandes proyectos económi-
cos en todos los sectores. 

No guarda ninguna coherencia, la asignación 
de recursos presupuestales del Estado con el 

discurso de responsabilidad ambiental que 
profesa el gobierno nacional, especialmente, 
en ámbitos internacionales. 

Ahora, como un simple ejercicio académico, 
veamos la relación entre el impuesto de renta 
que han pagados las empresas del sector de 
minería e hidrocarburos y el presupuesto asig-
nado por el gobierno nacional a la institucion-
alidad del sector: 
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Tabla 46. Impuesto de renta de las empresas extractivas 
versus costo de la institucionalidad

(Miles de millones de pesos)

En general, los pagos por impuesto de ren-
ta de las compañías extractivas superan las 
asignaciones presupuestales de la institucion-
alidad sectorial, excepto en el 2015, cuando 
el pago de impuestos cayó no solo por los 
menores precios de los minerales y el crudo 
en el mercado internacional, sino por los ben-
eficios tributarios y otras deducciones aproba-
das que reducen el monto de las obligaciones 
impositivas. 

Por último, dentro de los planes y programas 
de la institucionalidad minera existen algunos 
cuyos objetivos claramente apuntan a ben-
eficiar a las compañías mineras, como el de 
mejoramiento de la imagen y percepción de la 
minería, el de transparencia EITI y en alguna 
medida el programa de formalización minera 
que, en alguna medida, busca sanear los títu-
los mineros de las grandes compañías reubi-
cando a los mineros tradicionales e informán-
doles que trabajan en el área de operación de 
estas compañías.

Tabla 47. Costo de algunos planes y programas adelantados por la autoridad minera
(Miles de millones de pesos)
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Conclusiones parte 1

Una mirada integral a la política de promoción 
de la inversión extranjera y a los incentivos a la 
inversión en los sectores de minas y petróleos, 
arroja un balance final negativo para el país, 
pues los beneficios globales que el gobierno 
nacional aprobó para las empresas de minas 
y petróleos superan lo que el país recibe por 
impuestos, regalías y compensaciones. 

A la dificultad para ejecutar este análisis por la 
ausencia de estadísticas desagregadas, de-
ben destacarse las diferencias de información 
que existe entre entidades del mismo sector 
y mucho más cuando las cifras provienen de 
diferentes entidades o ministerios. La infor-
mación de la DIAN guarda sensibles diferen-
cias con las incluidas en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, y las cifras sobre las regalías 

dependen de la entidad que se consulta, con 
importantes diferencias entre ellas. 

En lo que respecta a los beneficios tributari-
os, debe señalarse que la DIAN mantiene una 
clasificación cuestionable, que no contribuye 
al análisis claro y transparente de los recur-
sos que el Estado recibe y deja de captar; de 
otra parte, lo que el Estado deja de recaudar 
equivale a lo que las empresas ahorran por 
concepto de incentivos, y su costo / beneficio 
en forma global no ha sido evaluado. 

Para responder a las preguntas ¿qué nos deja 
la explotación de nuestros recursos naturales 
no renovables y cuánto nos cuesta manten-
er una institucionalidad que le es funcional al 
modelo extractivo vigente? el trabajo incluyó 
la evaluación en tres escenarios, diferentes y 
acumulativos, que permitieron determinar las 
tasas efectivas de tributación, los montos y 
costo fiscal de cada uno de los tres escenar-
ios. 

La DIAN establece que solamente son bene-
ficios tributarios las deducciones por compra 
de activos fijos, las rentas exentas y los de-
scuentos tributarios. Sin embargo, en otras 
categorías que también reducen la renta grav-
able, como los ingresos no constitutivos de 
renta y las llamadas Otras Deducciones, es 
posible encontrar ítems que claramente no 
cumplen con los requisitos para permitir su 
deducción, como las rentas especulativas, la 
deducción de las regalías, los aportes a parti-
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dos políticos y las donaciones, entre otras. 

Desafortunadamente, la DIAN pública infor-
mación agregada de estas categorías y no 
hace público el detalle de los ingresos no con-
stitutivos de renta y de las otras deducciones, 
pese a que los recursos naturales no renova-
bles, cuya explotación es la fuente de ingre-
so de las empresas de minas y petróleos, son 
públicos. De manera que, se reconoce de an-
temano, que las conclusiones no son exactas 
en la medida que se reconoce la existencia de 
algunos ítems que si reúnen condiciones y a 
que la información de la DIAN no permite un 
examen más exhaustivo de dichas categorías. 
Los ingresos del Estado se desagregan en 
los impuestos de renta y CREE, y las regalías 
y compensaciones, mientras que por el lado 
de los recursos no recaudados se incluyen 
los beneficios tributarios, las deducciones de 
las regalías, la desgravación arancelaria para 
bienes y servicios importados y la devolución 
del IVA para bienes importados que no se pro-
ducen en el país. 

La tendencia observada en el periodo de es-
tudio es a la reducción de los ingresos del Es-
tado por los conceptos mencionados, versus 
un rápido crecimiento de los recursos dejados 
de recaudar. Esta es una tendencia similar en 
los tres escenarios, aunque difieren mucho en 
sus montos. 

Uno de los indicadores de esa tendencia son 
las Tasas Efectivas de Tributación, que en el 

caso del sector de minas pasó en el 2015 de 
23,3% en el escenario uno, a 21,6% en el es-
cenario dos, y a 6,9% en el escenario tres, 
porcentaje muy elocuente comparado con 
una tasa nominal del impuesto de renta del 
25% en los últimos años. 

La TET del sector de hidrocarburos del im-
puesto de renta en el 2015, pasó de 23,1% en 
el escenario uno, a 11,9% en el escenario dos 
y a 1,9% en el escenario tres, cifra de nuevo 
pírrica comparada con la tasa nominal de ren-
ta del 25%. El costo fiscal de lo dejado de re-
caudar, para los dos sectores de la economía, 
oscila entre $3 y $6 billones de pesos anuales. 

Globalmente hablando, en el escenario uno, 
por cada peso que debería haber recibido el 
Estado, renunció a $0,70 centavos; en el esce-
nario dos, por cada peso que debería haber 
recibido el Estado, renunció o dejó de recau-
dar $1,03 pesos; y en el tercer escenario, por 
cada peso que ha debido recibir, renunció a 
$5,10 pesos. 

Uno de los hallazgos más importantes del tra-
bajo tiene que ver con que entre más caen 
los precios de los minerales y el petróleo en 
el mercado internacional, más crecen las de-
ducciones que por todo concepto incluyen las 
empresas del sector en sus declaraciones de 
renta, para reducir la base gravable y por esa 
vía el impuesto a cargo.  El sector más favore-
cido con este esquema tributario es el de hi-
drocarburos,
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Este esquema de favorecimiento impositivo es 
similar al aplicado a todos los demás sectores 
de la economía, y que llevaron, por ejemplo, 
a que la Tasa Efectiva de Tributación nacion-
al oscilara en promedio durante el periodo de 
estudio, entre 18,5% (escenario 2) y 9,8% (es-
cenario 3), muy por debajo de la tasa nominal, 
y que el Estado dejara de percibir entre $13 y 
$48 billones de pesos anuales en promedio.   

El trabajo no cuestiona los incentivos tributar-
ios, son instrumentos de política que sirven 
para incentivar sectores de la economía que, 
en concepto de los gobiernos, pueden con-
tribuir a apalancar a los demás sectores, gen-
erar exportaciones, empleo o mejorar el nivel 
de vida de los ciudadanos. 

Lo que se cuestiona seriamente  es la multipl-
icidad de incentivos, no solo de orden tribu-

tario, que configuran un marco de privilegios 
para los sectores de minas y petróleos, que 
castigan fuertemente los ingresos del Esta-
do y que generan inequidad respecto a otros 
sectores de la economía; los incentivos tribu-
tarios, cuando no existe una autoridad tribu-
taria fuerte, alientan la elusión tributaria y por 
ese camino el déficit fiscal y la imposición de 
nuevas cargas a través de los impuestos indi-
rectos. 

Las compañías de minas y petróleos cuentan 
con beneficios en el estatuto de comercio in-
ternacional (cero aranceles para importac-
iones), la mayor disposición del Estado para 
garantizar la seguridad del inversionistas, la 
resolución de conflictos en cortes internacion-
ales, la dedicación de una parte de las Fuer-
zas Armadas para la custodia física de su in-
fraestructura (batallones minero-energéticos), 
y la eliminación gradual de cargas (impuesto 
a la remesa de utilidades y los parafiscales), 
que al final del día terminan siendo subsidios 
a la explotación de los recursos naturales no 
renovables de propiedad del Estado.  

En el ejercicio presentado, se hizo un es-
fuerzo por cuantificar o hallar el costo fiscal 
de algunos de esos beneficios, pero debe 
señalarse que existen otros beneficios que 
no se han cuantificado por ausencia de es-
tadísticas o simplemente porque son difíciles 
de cuantificar en la práctica, como es el costo 
para el Estado de brindar a los empresarios 
mejores condiciones y seguridades en ma-
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teria cambiaria y el control del orden público 
para garantizar su operación. 

El Estado incurre también en gastos para 
mantener una institucionalidad que garantice 
la preservación de sus derechos (contratos de 
estabilidad jurídica), propiedades, infraestruc-
tura pública, el sistema de derecho y condena 
para quienes atenten contra sus intereses, la 
formación y capacitación de mano de obra, 
servicios públicos, etc. 

El presupuesto de la institucionalidad minera y 
ambiental en el año 2015 fue de $2,9 billones 
de pesos, $1,1 billón de pesos más de lo que 
las compañías de minas e hidrocarburos pa-
garon ese año por concepto de impuesto de 
renta.

El balance global del modelo extractivo no es 
favorable al país, las mismas cifras del Estado 
así lo confirman, y eso que las cuentas no in-
cluyen los pasivos ambientales y sociales que 
estas actividades generan en el país. Urge un 
examen a fondo del régimen impositivo, una 
reforma de verdad estructural al estatuto trib-
utario, con una mirada global e integral para 
que el sector aporte al desarrollo de la indus-
tria, la agricultura, a la salud y educación de 
los ciudadanos, y al mejoramiento de su cali-
dad de vida. 
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PARTE 2
ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL APARATO PRODUCTIVO DEL 

REDIRECCIONAMIENTO DE ESTÍMULOS HACIA LA INDUSTRIA

Introducción

La importancia de la industria manufacturera 
para el crecimiento de una nación es difícil de 
ocultar. La relación entre este sector y el de-
sarrollo son evidentes. Los países más ricos 
del planeta son los que más producción gen-
eran. A su vez, los países que más y mejor 
participan del comercio internacional son los 
que más industria tienen para ofrecer en estos 
mercados. También son los países que más 
ingresos per cápita generan. 

A pesar de esto, Colombia no tiene una políti-
ca de desarrollo industrial y en su lugar ha 
apostado por el crecimiento económico ba-
sado en la explotación de recursos naturales, 
en la especulación financiera y en el comercio 
de mercancías importadas. Por esta razón el 
crecimiento es débil y no sostenido, razón por 
la que no hay suficiente base material para su-

perar la pobreza, la desigualdad y los proble-
mas sociales que azotan a buena parte de su 
población. 

En esta segunda parte se plantea la hipóte-
sis de ¿Qué habría pasado con el crecimiento 
económico si los beneficios tributarios que ha 
recibido el sector minero, se hubieran trasla-
dado a la industria manufacturera? 

Primero se hace un balance de la política in-
dustrial de los gobiernos de Santos para de-
terminar su alcance y limitaciones. Después 
se enumeran las principales limitaciones para 
el desarrollo industrial, las cuales habría que 
corregir para que los beneficios tributarios 
que se les otorguen actúen eficazmente.  En 
la introducción, se presentan algunas de las 
debilidades y falencias que justifican una in-
tervención del Estado en el estímulo y protec-
ción del sector, como por ejemplo el otorgam-
iento de beneficios tributarios. El cambio en la 
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estructura económica del país implica no úni-
camente la disponibilidad de recursos sino la 
decisión política de implementar una estrate-
gia de desarrollo productivo.

1. RECURSOS Y PLANES DE ESTÍMULO 
DIRIGIDOS A LA INDUSTRIA PARA 
MEJORAR SU COMPETITIVIDAD

La industria colombiana, a pesar de tener una 
baja competitividad comparada con sus pares 
de la región, no ha sido ajena a recibir o canal-
izar estímulos o beneficios económicos desde 
el gobierno para incrementar su producción 
y mejorar su competitividad; sin embargo di-
chos estímulos se han caracterizado por ser 
intermitentes, desarticulados y atomizados en 
diferentes sectores. Por otra parte, los benefi-
cios dedicados a la industria se han implemen-
tado en épocas de desaceleración económica 
o en momentos coyunturales para evadir situ-
aciones de recesión económica o para esta-
blecer estímulos a sectores diferentes como la 
construcción, el sector minero energético o la 
provisión de vivienda.

La última ola de estímulos que fueron imple-
mentados por el Estado ha sido resumida en 
los planes de estímulo a la productividad y el 
empleo PIPE I y PIPE II (MinHacienda 2015), y 
más recientemente el plan ‘Colombia Repunta’ 
llevados a cabo en la administración Santos 
(MinHacienda 2017). 

Los tres planes mencionados tenían como ob-
jetivo incrementar el empleo y la producción 
del sector industrial sin embargo, cuando se 
comparan los recursos asignados a la indus-
tria dentro de cada uno, encontramos que 
otros sectores como la construcción y la pro-
visión de vivienda superan ampliamente la 
asignación de recursos, evidenciando que no 
existe coherencia entre las intenciones de im-
pulsar la industria y los recursos invertidos 
para tal fin; tampoco articulación con el desar-
rollo de políticas de desarrollo productivo, más 
bien, los planes citados han respondido a sit-
uaciones coyunturales dentro del ciclo 
económico y han pretendido pasar el relevo 
del crecimiento económico hacia la construc-
ción y no hacia la industria.
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1.1 Plan de Desarrollo Santos I: 2010-2014
El plan de desarrollo del primer periodo de 
Santos, se concentró en realizar un mode-
lo de desarrollo económico basado en cinco 
sectores hacia los cuales se ejecutarían políti-
cas sectoriales específicas para lograr un 
crecimiento del PIB superior al 5% de manera 
sostenida. La literatura económica ha llama-
do este modelo big push (Cohen & Easterly, 
2009), el cual consiste en impulsar varios sec-
tores a la vez para lograr una tasa de creci-
miento del PIB que permita alcanzar mayores 
niveles de desarrollo.

Los sectores seleccionados para lograr ese 
mayor impulso de la economía fueron: ag-
ricultura, innovación, construcción, minería 
e innovación y tecnología. No obstante, a la 
diversidad de sectores, la industria no fue 
incluida como un sector económico que se 
deseara impulsar o sobre el cual se pudieran 
tener ganancias para impulsar el crecimien-
to económico. En lugar de diseñar políticas 
transversales para toda la industria, la estrate-
gia planteada fue seleccionar algunos sub 
– sectores industriales ya establecidos para 

impulsar su crecimiento a través de políticas 
sectoriales directas; estos sub – sectores in-
cluyeron las autopartes y vehículos, textiles y 
confecciones, diseño y moda, la comunicación 
gráfica, y la energía eléctrica (Martínez, 2011).
No incluir la industria como parte del Plan de 
Desarrollo parece un error, puesto que la in-
dustria tiene fuertes encadenamientos hacia 
atrás, al demandar bienes y servicios desde 
otros sectores de la economía, y hacia ade-
lante, al ser proveedora de bienes intermedios 
para otras actividades como la construcción 
y los servicios. Además, como lo describe 
Martínez (2011) la industria manufacturera 
es un adecuado vehículo para absorber y di-
fundir el cambio técnico con velocidad, lo que 
sin duda es necesario para lograr el desplieg-
ue o aplicación de la innovación y tecnología, 
nominadas como uno de los sectores clave en 
el Plan de Desarrollo impulsado en el Gobier-
no Santos I.

Finalmente, el Plan de Desarrollo propues-
to por la administración Santos I no ofreció 
cambios sustanciales en la institucionalidad 
o estructura hacia una política industrial que 
beneficiara el desarrollo de la industria man-
ufacturera del país. Las acciones llevadas a 
cabo durante la administración estuvieron fo-
calizadas a dar continuidad a las estrategias 
de gobiernos anteriores y a entregar mayor 
relevancia dentro del modelo económico al 
sector minero-energético, y cuando este pre-
sentó menor aceleración, como consecuencia 
de la corrección en los precios internacion-
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ales, la decisión fue tratar de inducir su relevo 
por parte del sector de la construcción, este 
último altamente dependiente del gasto del 
Gobierno para mantener los estímulos que 
serán descritos en los siguientes apartados.

1.2 Plan de estímulo a la productividad y
el empleo PIPE I

El PIPE I fue lanzado por la administración 
Santos en el año 2013 para incrementar la 
producción y el empleo en medio de un es-
cenario de desaceleración económica. El plan 
consistía en inversiones por $ 5 billones dis-
tribuidos en varios rubros, los principales de 
ellos relacionados al subsidio de tasas de 
interés para la adquisición de vivienda de in-
terés social (VIS) y la disminución del pago de 
parafiscales (ICBF, SENA y salud, aprobados 
en la reforma tributaria de 2012). 

Sin embargo, las medidas sectoriales para la 
industria dentro del PIPE se limitaron a anun-
ciar líneas de crédito para la industria, que 
son desembolsadas usando recursos de Ban-
coldex, pero a través del sistema financiero 
tradicional, lo que termina encareciendo el 
costo de los recursos para las empresas. El 
PIPE no fue un plan concebido para mejorar 
la situación de la industria específicamente, el 
plan fue concebido para enfrentar la desacel-
eración de la economía que empezaba a tener 
crecimiento por debajo del 4%. En ese sentido 
los objetivos del plan eran regresar hacia un 
crecimiento de entre el 4% y 4,5% y gener-

ar entre 300 y 350 mil empleos (Asobancaria 
2013).
Asimismo, la mayor parte de los esfuerzos 
económicos en el PIPE se condujeron hacia el 
sector de vivienda y construcción con cerca 
de $ 2,1 billones en subsidios a las tasas de 
interés para la adquisición de viviendas VIS, 
mientras que únicamente se destinaron $ 100 
mil millones en líneas de crédito para el sector 
industrial y comercial, algo que contrasta con 
las estimaciones de reducción de los arance-
les para las materias primas y bienes de capi-
tal importados para la industria que no se pro-
dujeran en el país que sumaban $ 1,2 billones. 
La tabla 48 resume la destinación de las inver-
siones del PIPE I.
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1.3 Plan de estímulo a la productividad y el 
empleo PIPE II

El PIPE II pretendió ser una extensión del 
mencionado PIPE I que incrementó las inver-
siones para estimulo de la economía hasta $ 
16,8 billones, pero de nuevo el grueso de las 
inversiones se focalizaron en el sector de con-
strucción extendiendo los estímulos hacia el 
desarrollo de obras civiles, la construcción de 
30.000 nuevas aulas para la implementación 
de la jornada única, y una vez más, el sub-
sidio a las tasas de interés para la compra de 
vivienda nueva en la modalidad VIS agregan-
do vivienda no VIS (Minhacienda 2015).

Dentro del PIPE II, para la industria se asign-
aron algunas líneas de crédito a través de 
Bancoldex por valor de $ 900 mil millones in-
cluyendo el sector turístico, sin implementar 
otras medidas que permitieran un mayor cre-
cimiento de la producción industrial o el au-
mento de la competitividad de los productores 
nacionales. En ese momento la industria ya 
venía enfrentando problemas contrayéndose 
1,3% anualizado durante el segundo trimestre 
de 2015.

Tabla 48. Destinación Inversiones PIPE I
(miles de millones de pesos)
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Tabla 49. Destinación Inversiones PIPE II 
(billones de pesos)

La segunda ronda del PIPE vino acompaña-
da con la ambiciosa meta de crear 300.000 
nuevos empleos y lograr que el crecimien-
to económico se mantuviera por encima del 
3,5% anual, metas que a todas luces no se 
lograron materializar puesto que el crecimien-
to para 2015 fue de 3,1%, evidenciando que 
el sector constructor, hacia donde se despla-
zaron los nuevos esfuerzos, no logró cumplir 
su objetivo.

En ausencia de una política de desarrollo pro-
ductivo, la industria ocupa un lugar de segun-
da prioridad dentro de la asignación de recur-

sos, tal como lo evidencia la tabla 2, donde 
los recursos destinados a industria y turismo 
suman $ 960.000 millones, cerca del 5,7% del 
total de $ 16,8 billones de recursos directos 
comprometidos en el PIPE II.

1.4 Colombia repunta

Finalizada la etapa de aplicación del PIPE I y 
PIPE II, el gobierno lanzó el programa Colom-
bia Repunta con el objetivo de lograr un crec-
imiento económico del PIB del 2% y crear 765 
mil empleos para 2017. En el nuevo plan lan-
zado en febrero de 2017, se dirigieron nuevos 
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estímulos hacia el sector privado, pero de 
nuevo esa batería de estímulos fue dedicada 
principalmente al sector de la construcción.  

Los defectos de lanzar programas dedicados 
a sectores particulares, en este caso la con-
strucción, contrastan con el desempeño de 
esos mismos sectores. La construcción du-
rante 2017 cayó 0,7% (DANE, 2018), particu-
larmente el sub-sector de la construcción de 
viviendas de clase media donde se habían 
concentrado estímulos por $ 3,1 billones asig-
nados en los PIPE I y II. 

Los recursos dirigidos a la industria, a difer-
encia con los asignados a otros sectores, han 
sido canalizados a través de líneas de crédi-
to de Bancoldex, lo que en esencia no es un 
estímulo a la industria puesto que los créditos 
deben ser devueltos por las empresas; tampo-
co significan un subsidio a las tasas de interés 

porque las tasas de colocación de esas líneas 
de créditos son convencionales y las opera-
ciones de crédito son canalizadas mediante el 
sistema financiero, no por desembolso directo 
desde Bancoldex hacia las empresas.

Del mismo modo, las tarifas de impuestos 
sobre las utilidades fueron reducidas y lle-
vadas hacia el 40%, compuestas por 35% 
de impuesto a la renta, más 5% de sobreta-
sa del CREE; se mantuvieron las exenciones 
de IVA sobre los bienes de capital y se unificó 
la tarifa de impuestos a las zonas francas en 
20%; a lo anterior se sumó el mantenimiento 
de estímulos a la construcción de hoteles, a 
la generación de energías renovables, la in-
clusión de reembolso tributario para las nue-
vas inversiones en hidrocarburos y minería,  y 
se incluyeron algunos beneficios fiscales para 
las empresas que decidan iniciar operaciones 
en las zonas más afectadas por el conflicto ar-
mado (ZOMAC).

Las inversiones del programa Colombia 
Repunta significaron la continuidad de los 
mencionados PIPE I y PIPE II, más que una 
nueva ronda de estímulos o evaluación de la 
evolución de la economía y los efectos de las 
iniciativas anteriores. En la mayoría de las in-
versiones, salvo por la deducción de IVA en 
los bienes de capital y cero aranceles para 
las materias primas y bienes de capital no 
producidos en Colombia, el sector industri-
al no fue incluido dentro de los apoyos y fue 
excluido de la priorización para impulsar la 
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economía, evidenciando que la política de 
escoger sectores ganadores sin políticas hori-
zontales, va en detrimento de los demás sec-
tores de la economía como la industria.

2. NECESIDADES DE LA INDUSTRIA PARA 
AUMENTAR SU COMPETITIVIDAD

Evidentemente la política oficial no ha permiti-
do un desarrollo industrial. Subsisten enormes 
fallas en la infraestructura, elevados costos en 
la energía, ausencia de capacidad para ingre-
sar en los mercados externos, poca diversifi-
cación de la economía, tratados económicos 
desiguales, dificultades para acceder al crédi-
to y ausencia de una política macroeconómica 
favorable a este sector.

2.1 Solución de fallas de mercado
persistentes que impiden el desarrollo
industrial

El parque industrial nacional se enfrenta con-
stantemente a varias fallas de mercado de la 
economía local que persisten en el tiempo, 
impidiendo que las empresas logren tener un 
mejor desempeño relacionado con su produc-
tividad, crecimiento, y rentabilidad para los 
dueños de las empresas. 

Aunque Colombia ha firmado 13 acuerdos 
comerciales, que en la teoría permiten acced-
er a más de 1.500 millones de consumidores 

(ANDI 2015), la realidad es que la producción 
y las exportaciones nacionales siguen ancla-
das a commodities y bienes básicos.

En 2016 el petróleo y sus derivados repre-
sentaron el 33,2% de las ventas externas to-
tales, el café contribuyó con el 7,7%, mientras 
que el carbón y el ferroníquel aportaron otro 
15,82% adicional (DANE, 2017). En, total du-
rante 2016, el 56,72% de las exportaciones 
colombianas correspondieron a materias pri-
mas básicas logradas desde la minería o la 
agricultura como es el caso del café.

Entre las principales fallas de mercado que 
perjudican a las empresas se encuentra la 
obsoleta infraestructura de la que dispone el 
país para transportar mercancías y materias 
primas hacia y desde los puertos marítimos, 
lo cual se complementa con elevados cos-
tos de la energía para el sector productivo y 
el pobre funcionamiento de las instituciones 
para garantizar los derechos de propiedad y 
el cumplimiento de los contratos entre partes, 
así como para materializar los objetivos del 
gobierno en términos de crecimiento económ-
ico (ANDI, 2015) (Grupo Proindustria, 2016). 
Además de lo anterior, la industria se enfren-
ta a la ausencia de capacidades para la ob-
tención de certificaciones relacionados con la 
calidad y origen de los productos, especial-
mente los agropecuarios, para tener acceso 
real hacia los países con los que Colombia 
tiene suscritos acuerdos de libre comercio 
y  que, sin embargo, mantienen barreras no 
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arancelarias como: las certificaciones de cal-
idad, los requisitos fitosanitarios o los certifi-
cados de denominación de origen, que con 
frecuencia impiden que los productos nacion-
ales logren ingresar con éxito a los mercados 
extranjeros.

La solución de esta problemática pasa por la 
implementación de políticas públicas horizon-
tales  en beneficio de todos los sectores pro-
ductivos, evitando focalizar esfuerzos en sec-
tores que ya poseen incentivos, o en aquellos 
que tienen mayor capacidad de hacer lobby 
para conseguir beneficios que en el corto pla-
zo mejoran la situación de un sector en par-
ticular, pero que en el largo plazo contribuyen 
a generar distorsiones en la economía, y cuy-
os beneficios terminan siendo pagados por 
los sectores que no los gozan o por los con-
tribuyentes individuales.
Sobre este aspecto el BID (2014) ha recomen-
dado a los países adoptar políticas de desar-
rollo productivo que tengan horizontalidad, 
es decir, que las acciones de política públi-
ca emprendidas tengan aplicación a todos 
los sectores de una actividad económica, en 
este caso a la industria;, esto, sin duda, evita 
la concentración de riesgos en uno o pocos 
sectores, la selección adversa de ganadores 
o perdedores y la ineficiencia al apostar por 
sectores con poco futuro pero con alto poder 
de negociación o lobby político.

2.1.1 Acceso al crédito y al mercado 
de deuda privada desintermediado

Las empresas colombianas se financian des-
de tres fuentes principales: la primera, es la 
proveniente de la financiación de inventarios 
por parte de proveedores; la segunda, me-
diante el crédito bancario proveniente de los 
establecimientos de crédito, en menor medida 
desde cooperativas financieras y entidades 
microfinancieras; y la última, es a través del 
uso de utilidades retenidas (Díaz, 2015). Las 
diversas fuentes de financiamiento presentan 
características diferentes que son analizadas 
por las empresas a la hora de usar una u otra 
fuente para su financiamiento.

El crédito provisto por proveedores, es por su 
propia definición a corto plazo y se destina ne-
tamente a la operación de los negocios, por tal 
razón el plazo de esta financiación suele ser 
de máximo 90 días. De igual manera, aunque 
en apariencia no tiene costo financiero (sin in-
terés) en la práctica lo tiene, puesto que los 
proveedores suelen ofrecer descuentos com-
erciales por pago anticipado o de contado, lo 
que significa que, en la práctica, las empresas 
que no pueden pagar anticipadamente o al 
contado, asumen mayor costo en sus mate-
rias primas e inventarios que aquellas que lo 
pueden hacer (Díaz, 2015). 

El crédito bancario resulta ser la principal 
fuente de financiamiento que utilizan las em-
presas para financiar sus planes de expansión 
a largo plazo, la adquisición o renovación de 
planta, maquinaria y equipo, o en algunos ca-
sos la refinanciación del pasivo. No obstante, 



103

el acceso al crédito en condiciones favorables 
y de acuerdo al ciclo de los negocios difiere 
ostensiblemente dependiendo del tamaño, 
actividad y sector al que pertenecen las em-
presas. Por otro parte el crédito bancario, a lar-
go plazo implica la conformación de garantías 
adicionales como hipotecas o prendas.

El crédito bancario comercial suele tener pla-
zos de amortización de máximo 5 años, con 
lo cual los planes de expansión con mayores 
plazos de recuperación de las inversiones en-
frentan retos asociados al riesgo de refinan-
ciamiento y riesgos asociados a la tasa de 
interés que suelen incrementarse conforme el 
plazo de los créditos sea mayor y el riesgo de 
crédito se aumente. 

El último informe de la situación del crédito en 
Colombia (BanRep, 2017), da cuenta de que 
las empresas que enfrentan mayores obstácu-
los al momento de acceder al crédito bancar-
io son las pequeñas y medianas empresas, y 
en especial las pertenecientes al sector agro-
pecuario. Estas últimas son consideradas de 
mayor riesgo por la banca, porque presentan 
los mayores problemas de información para 
identificar clientes. Otros obstáculos que tam-
bién enfrentan dichas empresas es que el cic-
lo de sus negocios tiene mayor fluctuación en 
los ingresos, y porque la información contable 
presentada por las empresas para ser anal-
izada en las solicitudes de crédito es de difícil 
confirmación.

Por otra parte, el apalancamiento provisto por 
los establecimientos de crédito a las empre-
sas tiende a guardar una relación procíclica 
con el ciclo de la economía, cuando la 
economía presenta expansión la percepción 
de riesgo disminuye, en contraste, cuando 
atraviesa ciclos de contracción o desacel-
eración, el riesgo percibido aumenta. En los 
ciclos de expansión las exigencias para otor-
gar crédito disminuyen, pero, cuando el ciclo 
económico es menos favorable (Colistete & 
Renato, 2013), las exigencias para el otorgam-
iento de créditos se endurecen como conse-
cuencia de mayor aversión desde los interme-
diarios financieros para asumir riesgo de 
crédito en todos sus plazos y modalidades. 

El financiamiento con utilidades retenidas es la 
tercera fuente de financiamiento de las empre-
sas colombianas, sin embargo, el crecimiento 
orgánico de las empresas, con base solo en 



104

su capacidad de generación de utilidades, 
restringe su crecimiento en el largo plazo por 
varias razones.

En primer lugar, impide el aprovechamiento 
de oportunidades de mercado para crecer 
cuando la economía del país crece o cuando 
el sector al que pertenecen se expande, tam-
bién para tomar oportunidades de compra de 
competidores para ampliar su negocio. En se-
gundo lugar, incrementa el riesgo que asumen 
los empresarios al exponer una mayor canti-
dad de capital, con lo cual aumenta la rentab-
ilidad que exigen para compensar el riesgo y 
la mayor exposición a este. En tercer lugar, el 
financiamiento netamente con capital propio 
reduce la rentabilidad sobre el capital y eleva 
la carga de impuestos, puesto que los intere-
ses de la deuda pueden ser descontados del 
impuesto a la renta como gastos financieros, 
mientras que la rentabilidad exigida al patri-
monio no. Otra fuente de financiación externa 
utilizada por las empresas, es la emisión de 
bonos de deuda en el mercado financiero, sin 
embargo, esta opción ha estado reservada 
principalmente a las grandes empresas, y 
paradójicamente a las instituciones financi-
eras que suelen emitir bonos para captar re-
cursos y luego hacer la intermediación finan-
ciera y otorgar operaciones de crédito a las 
empresas. Un informe de la Bolsa de Valores 
de Colombia (2015) mostró que el 60% de las 
emisiones de bonos de deuda privada son 
efectuadas por instituciones financieras.

Así mismo, la emisión de bonos en el mer-
cado financiero ha mantenido un sesgo por 
emisores con calificaciones de riesgo de 
crédito altas, la mayoría de ellas AAA o AA+, 
ese sesgo por activos seguros contrasta con 
el perfil de riesgo que podrían tener las medi-
anas empresas del país para acceder al mer-
cado de deuda privada, el cual, aunque no se 
ubicaría en la escala más alta podría ubicarse 
en la categoría de inversión con calificaciones 
en el rango entre BBB y BB+, y las medianas 
empresas podrían ofrecer un rendimiento lo 
suficientemente atractivo para compensar el 
riesgo.

Es muy importante que las empresas, en es-
pecial las medianas, tengan acceso a la finan-
ciación desintermediada, que pueden obten-
er en el mercado de deuda privada. Obtener 
dinero desde esa fuente, para el financiamien-
to, permite menores costos de la deuda, pla-
zos de financiamiento más largos, optimiza la 
estructura de capital y hace que las empresas 
ganen competitividad al mejorar su adminis-
tración y gobierno corporativo, factores que 
permiten que en el mediano plazo puedan dar 
el paso a convertirse en grandes empresas, 
con los beneficios que esto trae para el crec-
imiento del empleo formal y el crecimiento de 
la economía.

2.1.2 Ambiente macroeconómico y fis-
cal estable
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Durante el ciclo de precios altos de los com-
modities 2003 – 2014, Colombia se benefició 
de elevados flujos de capital que llegaron al 
país vía exportaciones de productos básicos 
como el carbón y el petróleo, y de inversión 
extranjera directa, dirigida a la inversión en 
esos sectores o a subsectores relacionados 
con ellos. El incremento en los flujos de capi-
tal que ingresaron al país durante ese periodo 
ocasionó que el peso colombiano se apreci-
ara sustancialmente frente al dólar america-
no, alcanzando niveles de $ 1.810 pesos por 
dólar en el año 2011. 

La elevada sobrevaloración del peso colombi-
ano ocasionó un aumento considerable de las 
importaciones colombianas de bienes, manu-
facturas y productos agropecuarios, mientras 
que la producción industrial y agropecuaria 
nacional disminuyó, coincidiendo con la pér-
dida de competitividad de las exportaciones 
nacionales y la contracción de los incentivos 
a exportar productos diferentes a los bienes 
básicos que ofrecían mayor rentabilidad y 
menor riesgo en el corto plazo dado el boom 
de precios internacionales.

Sin embargo, las aparentes ventajas ofrecidas 
por un peso sobrevaluado, relacionadas a la 
mayor demanda interna, aunque no de bienes 
nacionales, suelen interrumpirse rápidamente 
cuando los flujos de capital se cortan como 
consecuencia de contracciones en los precios 
de los bienes básicos exportados o por la in-
terrupción de los flujos de capital en forma de 

inversión que llegan atraídos por la rentabili-
dad ofrecida por los sectores relacionados a 
los commodities. Mantener la dinámica de la 
demanda interna por la vía de mayores im-
portaciones se tornó insostenible en el tiempo, 
puesto que la ampliación del déficit en cuenta 
corriente genera vulnerabilidad a la economía 
cuando los flujos de capital disminuyen (Oca-
mpo, 2011) en alguna de las formas que se 
han mencionado.

Ese fue el caso de Colombia, que a partir de 
la segunda mitad de 2014 vio disminuir los flu-
jos de capital que llegaban al país tanto por 
la vía de inversión extranjera directa hacia el 
sector petrolero, como de los capitales que 
ingresaban producto de las exportaciones de 
petróleo. La contrapartida a esa disminución 
de los flujos de capital fue la depreciación 
del peso frente al dólar hasta niveles de $ 
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3.400 en enero de 2016 y la obligatoriedad 
del ajuste del déficit en cuenta corriente por 
la vía de disminuir la demanda interna a través 
del aumento de las tasas de interés para de-
sacelerar las importaciones, afectando de esa 
manera el crecimiento económico y la produc-
tividad de las empresas que de acuerdo con 
Ocampo (2011) guardan una relación interde-
pendiente. 

Para la industria es necesario contar con her-
ramientas macroprudenciales ejecutadas por 
el Estado, que permitan suavizar los efectos 
de las variaciones de la tasa de cambio en el 
ciclo de los negocios, por ejemplo, durante el 
periodo de apreciación del peso las export-
aciones diferentes a commodities perdieron 
competitividad en el mercado regional, ya que 
otros países de la región que compiten con 
Colombia en el tipo de productos que venden 
al exterior, implementaron políticas de inter-
vención en los mercados de divisas para mit-
igar de alguna manera los efectos negativos 
sobre las exportaciones de la sobrevaloración 
de sus monedas. 

Durante los ciclos de apreciación de la mone-
da las empresas pierden competitividad en 
sus exportaciones, puesto que se vuelven 
más costosas en términos de moneda extran-
jera; sin embargo, también pueden obtener 
con mayor facilidad acceso al financiamiento 
externo abaratando sus costos de capital. Lo 
contrario sucede cuando la moneda local se 
deprecia, en ese caso la deuda externa ad-
quirida se vuelve más costosa (hay que en-
tregar más unidades de peso por dólar), así 
como el costo de las materias primas e insu-
mos importados aumentan, con la desventaja 
de que generalmente las ventas externas no 
responden a la misma velocidad que lo hacen 
las variaciones en el tipo de cambio, afectan-
do de esta manera la competitividad de las 
empresas. 

Por esa razón para la industria es indispen-
sable la acción proactiva del Estado, para 
disminuir la volatilidad en la tasa de cambio, 
evitando los periodos fuertes de sobrevalo-
ración del peso, con la consecuente pérdida 
de competitividad en los mercados externos 
o la desvalorización acelerada del peso, que 
trae como efecto el aumento drástico de los 
costos en los bienes transables utilizados en 
la industria durante el proceso productivo. 
Suavizar las fluctuaciones de la tasa de cam-
bio es de gran utilidad para las empresas 
nacionales porque les permite planear sus in-
gresos y costos con menor incertidumbre. 
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3. DESARROLLO INDUSTRIAL CON BASE EN 
GANANCIAS OBTENIDAS DESDE 
EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, EL CASO 
DE NORUEGA

3.1. Noruega experiencia industrial y fon-
do soberano del petróleo

La política petrolera de Noruega es un caso 
sobresaliente del aprovechamiento de los re-
cursos naturales y de una solución positiva a 
la “maldición de los recursos naturales”. La ri-
queza petrolera del país es reciente y empezó 
en 1960 con las primeras exploraciones en el 
Mar del Norte por parte de las grandes com-
pañías petroleras del mundo. 

En 1969 fue descubierto en  el país el prim-
er yacimiento importante, llamado Ekoysk; y a 
comienzos de la década de 1970 se crearon, 
para ejecutar las políticas nacionales de hidro-
carburos, la compañía petrolera Statoil, 100% 
propiedad del Estado y el Directorio Norue-
go de Petróleos (NPD), que puso en marcha 
políticas dirigidas a obtener transferencia 
tecnológica desde las compañías extranjeras 
hacia Statoil en un marco de contratación de 
personal nacional a todos los niveles de los 
proyectos, bajo el principio de “aprendizaje en 
el oficio” learning by doing y hacia una inde-
pendencia en el abastecimiento de hidrocar-
buros del país (Marín,2014). 

Uno de los fundamentos de esa independen-
cia fue la planeación, creación y consolidación 
de un sector industrial petrolero doméstico con 
capacidades tecnológicas propias, el cual 
tenía por encargo proveer toda la cadena de 
servicios y bienes relacionados al sector des-
de el upstream hasta el downstream. El nuevo 
sector tenía como objetivo participar en todas 
las actividades relacionadas al sector petrole-
ro, lo que incluye: la prospección, exploración, 
y producción (upstream), hasta el transporte, 
almacenamiento, comercialización y distribu-
ción (downstream), tanto del crudo como de 
los productos destilados. 

Invertir en desarrollar una alta capacidad tec-
nológica propia permite una mayor autonomía 
en la toma de decisiones económicas y reduce 
la gran diferencia de poder de negociación 
entre las grandes corporaciones multinacion-
ales que, inicialmente explotan los recursos 
y el de las autoridades de un país pequeño 
como Noruega (Ryggvik, 2010). 

Basada en esa política de independencia y 
administración de los recursos naturales, 
Noruega a través de Statoil, participó como 
socio de las compañías extranjeras desde el 
desarrollo de los primeros yacimientos, y des-
de 1970 hasta la década de los 90. Todos los 
impuestos recaudados por el país, 
provenientes de las empresas petroleras ex-
tranjeras se utilizaron para financiar la partici-
pación nacional en la operación del negocio. 
El Estado progresivamente utilizó el dinero 
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derivado del crudo para financiar el aumento 
de la participación de Statoil en la cadena de 
valor petrolera y en la industria de servicios 
petroleros, haciendo posible la diversificación 
con valor agregado de la economía nacional. 
El resultado de esas acciones fue que la in-
dustria local aprendió a construir plataformas 
de explotación, equipos de perforación y pro-
ducción y otros elementos con tecnología aso-
ciada a la industria, consolidando la exportac-
ión de bienes y servicios petroleros noruegos 
de mayor valor agregado. Las ganancias 
económicas para el país con el descubrimien-
to de los yacimientos del Mar del Norte fueron 
los obtenidas por la extracción, y por otra par-
te, el desarrollo de otras industrias conexas 
(Al-Kasim, 2016).

Con esta lógica, se implementaron políticas 
de carácter local para estimular la creación 
de una base importante de proveedores, pro-
ductos y servicios noruegos con alto nivel tec-
nológico, entre las más destacadas: 

• Creación del Sistema Noruego de Inno-
vación en Tecnologías del Petróleo. Este 
sistema integra la participación del sec-
tor industrial, centros de Investigación y 
Desarrollo (I&D), las universidades y el 
gobierno. Se obligó con cláusulas en los 
contratos de concesiones de explotación 
petrolera, a que las compañías extranjeras 
concesionarias, transfirieran y crearan 
conocimiento en Noruega. Muchas de esas 
empresas establecieron centros de I&D en 
Noruega, como por ejemplo el “Ullrigg Well 
Center” construido por Shell Oil en Stavan-
ger (Marín, 2014).   

• Inversión privada y pública en la creación 
de grandes centros de I&D en creación de 
programas de educación y de I&D en el 
área de petróleos en universidades norue-
gas, como por ejemplo la Norwegian Tech-
nical University (Marín, 2014). 

• Aprovechamiento de las competencias 
que tenían algunas empresas en ingeniería 
naval para integrarse a la cadena de val-
or petrolera, así varias compañías de ese 
campo se reconvirtieron exitosamente en 
proveedores de plataformas offshore y de 
equipo submarino de perforación y produc-
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ción petrolera. El resultado de esta política 
ha sido que hoy en día las empresas norue-
gas son reconocidas como líderes mun-
diales en soluciones de tecnología para 
proyectos offshore (Ryggvik, 2010).
• Estos esfuerzos se complementaron con 
la formulación, por parte del gobierno, de 
proyectos estratégicos de innovación. En-
tre estos proyectos se destaca el proyecto 
CONDEEP para producir un nuevo tipo de 
plataformas de concreto ancladas al fondo 
del mar, lo que reducirá los costos de pro-
ducción de los yacimientos offshore (Marín, 
2014). 

 
La implementación de las anteriores políticas 
públicas permitió que para 1980, Statoil tuvi-
era las competencias necesarias para asumir 
por sí sola el desarrollo de nuevos yacimientos 
offshore (en el mar), llegando a dominar ese 
sector en el país y ser hoy uno de los princi-
pales proveedores del mundo en ese campo 
(Ryggvik, 2010).

En cuando a la política fiscal y el take gover-
ment sobre el sector, en un principio, Noruega 
trató de dar a las empresas petroleras foráneas 
una participación en los beneficios de ex-
plotación acorde con los demás países del 
Mar del Norte, como Reino Unido, Dinamarca 
y Holanda. Sin embargo, ante la subida en el 
precio del petróleo en 1970, Noruega imple-
mentó un “súper impuesto” para evitar que la 
mayor parte de la rentabilidad del aumento de 
los precios se lo llevaran únicamente las em-

presas (las licencias se habían emitido con el 
petróleo a 1,9 dólares, pero el barril subió a 
12 dólares). Después de los años 80, el país 
tomó la decisión de aumentar su participación 
en el negocio, pasando a tener como mínimo 
el 51% de la participación en cada proyecto 
petrolero. Así, el gobierno noruego logró re-
caudar un total de la renta petrolera que se 
acerca al 80%, sumando los impuestos y la 
participación del Estado como accionista (Al-
Kasim, 2016).

Actualmente Noruega impone una tasa del 
78% a los beneficios de las empresas explora-
doras. Este impuesto tiene dos componentes, 
un impuesto regular de 28% sobre los benefi-
cios, que es el mismo impuesto sobre la ren-
ta de cualquier otra empresa que opere en el 
país, y un impuesto especial del 50% sobre 
los beneficios en perforaciones costa afuera 
de petróleo y gas (Rosales, 2015). 

3.1.1. Fondo de riqueza soberano 
basado en la renta del petróleo

Con el desarrollo de otras industrias conexas 
a la producción de petróleo, se logró que gran 
parte de los ingresos de la extracción petrol-
era fueran ahorrados. Como responsabilidad 
social de la industria, el gobierno noruego es-
tableció en 1990 el Fondo Soberano de 
Petróleo, que actualmente se llama Fondo de 
Pensiones Gubernamental (Government Pen-
sion Fund), a través del cual se ahorran e invi-
erten los superávits de los ingresos 
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provenientes de la explotación petrolera. Con 
ese fondo se estableció un modelo de autosu-
ficiencia presupuestaria que permite garan-
tizar la jubilación de los ciudadanos noruegos, 
al mismo tiempo que busca eliminar gradual-
mente la dependencia económica del petróleo 
(Nozal, 2015). 

Otra de las ventajas del fondo, es mitigar el 
impacto del ingreso desordenado de grandes 
volúmenes de capital a la economía noruega 
(la enfermedad holandesa) hacia un único 
sector (el petrolero), en detrimento del resto 
del aparato productivo y asegurar la transfer-
encia de los beneficios de la renta petrolera a 
las generaciones futuras. 

La responsabilidad de la estrategia de in-
versión del Fondo recae en el Ministerio de Fi-
nanzas, mientras que la gestión operativa está 
en manos de Norges Bank Investment Man-
agement, la unidad de gestión de activos del 

Banco Central Noruego, que tiene dedicación 
exclusiva al Fondo Soberano en materia de 
gestión de las inversiones.

El gobierno de Noruega deposita los ingresos 
provenientes del petróleo y el gas en el fondo 
soberano y luego retira un promedio del 4% 
anual para financiamiento del gasto público. 
Sin embargo, la rentabilidad de la inversión del 
fondo es superior al 4% que se gasta, por lo 
tanto, unido a que la producción sigue, el valor 
del fondo se incrementa año tras año. Por su 
parte los recursos del fondo se invierten sola-
mente en el exterior con el objetivo de evitar el 
sobrecalentamiento de la economía del país y 
la injerencia de determinados sectores o com-
pañías nacionales por razones no necesaria-
mente financieras. 
El capital del fondo se invierte en diferentes 
instrumentos financieros a través de las in-
strucciones que se reciben del Parlamento 
dirigidas al banco central que es fideicomis-
ario de esos recursos. La política de inversión 
del fondo sólo permite invertir en compañías o 
países que tienen grado de inversión, y está 
prohibido hacerlo en proyectos o deuda de 
gobiernos cuestionables desde el punto de 
vista moral. El gobierno noruego puede dar 
opciones sobre políticas de administración del 
fondo, pero son instrucciones de carácter am-
plio, puesto que la gestión operativa y técnica 
está a cargo del ya nombrado Norges Bank 
Investment Management.

Con datos a junio de 2017 y una inversión en 
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más de 9.000 compañías de 75 países en 47 
monedas diferentes, el Fondo de Pensiones 
Gubernamental de Noruega es el mayor fondo 
de riqueza soberano del mundo con un capital 
de 8,02 billones de coronas noruegas, equiva-
lentes € 858.140 millones. El estimado prome-
dio de rentabilidad en 35 años ha sido de 8% 
anual (Rosales, 2015). A su vez en los prim-
eros seis meses de 2017 el fondo ha tenido 
una rentabilidad del 6,48%, lo que representa 

€ 53.637 millones. La distribución de activos 
en los que se invierte es del 60% en renta var-
iable (acciones), el 35% en renta fija (deuda 
soberana y privada calificada con grado de 
inversión) y el 5% restante en activos alterna-
tivos, como propiedad raíz o infraestructura 
(Nozal, 2015).

Tabla 50. Mayores inversiones en renta variable 
del Fondo Soberano de Noruega (2015) 

* Para el año 2015. En cuanto a la inversión en renta variable las inversiones se encuentran diversificadas en diferentes sectores y se limitan 
a empresas que cotizan en bolsa, con un límite máximo por empresa cotizada del 10% del peso en cartera.

Fuente: Nozal, Luis (2015) “El caso del fondo soberano de Noruega”. Boletín de la inversión socialmente responsable. Pensiones BBVA.

Algunas cifras: 

• Para el año 2016, el PIB per cápita de 
Noruega fue de US$ 70.812. Lo que ubi-
ca al país entre los 10 países más ricos del 
mundo.  

• La participación del PIB industrial de 
Noruega en el PIB nacional fue de 31.7%. 

• Para el año 2016, el gasto público en 
Noruega representaba el 51% del PIB, y 

para el año 2015 la deuda pública el 32% 
del PIB. 

• Para el año 2016, el salario mensual pro-
medio era de € 5.061.

• La empresa estatal Statoil opera más del 
80% de las producciones de hidrocarburos 
del país y opera en 33 países de todo el 
mundo. Su capitalización bursátil al 2014 
fue de US$ 92.85 millones (Rosales 2015). 
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• Noruega es el 14 productor más impor-
tante del mundo justo después de Vene-
zuela (2,5 millones de barriles diarios)

• Las reservas probadas de Noruega asci-
enden a 5,1 billones de barriles, y se ubica 
como el primer productor de Europa Occi-
dental. 

4. APROXIMACIÓN A LA MEDICIÓN DEL 
TRASLADO DE LOS BENEFICIOS 
DE LA MINERÍA AL SECTOR INDUSTRIAL

Con el objetivo de comparar el nivel del costo 
fiscal de los beneficios tributarios del sector 
minero con el nivel del costo fiscal industrial 
se propone modelar la relación entre el creci-
miento del valor agregado industrial y los ben-
eficios tributarios del sector.

4.1.Beneficios tributarios sector 
industrial vs beneficios tributarios 
sector minero

Durante los últimos 17 años, en 7 años (del 
2000 al 2004 y el 2012 y 2013) el costo fiscal 
del sector minero fue menor que el costo fis-
cal del sector industrial, los años en los que 
el costo fiscal minero alcanza sus niveles más 
bajos. En los otros 10 años el costo fiscal del 
sector minero es mucho mayor al industrial y 
llega en 2010 incluso a triplicarlo. En cuanto 
a valores corrientes, en los últimos 17 años el 
costo fiscal de la industria sumó 11,9 billones 
de pesos, mientras que el de la minería sumó 
18,9 billones. Del 2007 al 2010 solo los bene-
ficios de la minería sumaron 10,3 billones de 
pesos.
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Gráfica 3. Costo fiscal sectores industrial y minero en Colombia 2000-2016
(en millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia. Datos DIAN- Declaración renta personas jurídicas 2000-2016

De acuerdo con los gráficos de dispersión se 
puede observar que, para el periodo de los 
últimos 17 años, en el sector industrial cuan-
do el nivel de los beneficios tributarios es alto, 
el nivel del PIB sectorial también se mantiene 
alto. Se observa una correlación gráfica entre 
ambas variables. 

En cambio, en el sector minero se observa 
que cuando el nivel de los beneficios tributari-
os es alto no necesariamente el nivel del PIB 
sectorial se mantiene alto. No se observa una 
correlación gráfica entre las variables; tanto a 
niveles bajos como a niveles altos del costo 
fiscal minero, el PIB minero presenta un com-
portamiento disímil. Por ejemplo, el PIB minero 
se mantiene cercano a los 20 billones de pe-
sos cuando el costo fiscal de los beneficios 

mineros es 400.000 millones de pesos, así 
como cuando es de 3 billones de pesos. Así 
mismo, el PIB minero alcanza 35 billones de 
pesos cuando el nivel de costo fiscal es de 
500.000 millones. 
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Grafica 4. Gráficos de dispersión entre el PIB sectorial y el costo fiscal sectorial 
2000-2016 (millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE-Cuentas nacionales. DIAN- Declaración renta personas jurídicas 2000-2016

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE-Cuentas nacionales. DIAN- Declaración renta personas jurídicas 2000-2016
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4.2. Impacto de redireccionar los estímu-
los a la minería hacia la industria

En la primera sección de este informe vimos 
que el sector minero energético, recibe es-
tímulos fiscales por parte del Estado, y que 
durante los últimos años esto ha representa-
do costos fiscales altos. No obstante, durante 
ese mismo periodo de tiempo el crecimiento 
observado de la economía ha sido de una var-
iación del 4,5% del PIB en promedio, el cual 
ha estado más relacionado con el aumento en 
los precios de las materias primas en los mer-
cados internacionales, que con la efectividad 
de los estímulos fiscales a la minería. 

La anterior afirmación, tiene respaldo en el 
hecho de que durante los periodos de precios 
altos de las materias primas el PIB nacional 
ha tenido las mayores tasas de crecimiento, 
mientras que, durante los periodos de preci-
os bajos de las materias primas, la economía 
local ha presentado un bajo desempeño en 
términos de expansión del PIB, aunque los 
estímulos a la minería no han tenido una var-
iación sustancial y en algunos casos se han 
incrementado. En ese sentido, una conclusión 
preliminar es que el desempeño del sector 
minero energético no depende de los estímu-
los que el Estado ofrezca al sector, sino que 
su desempeño está ligado al comportamiento 
de los precios. 

Durante los periodos de precios altos, el sector 
suele expandirse y generar un mayor volumen 

de exportaciones contribuyendo al crecimien-
to del PIB, sin embargo, durante los periodos 
de precios bajos, el sector suele contraerse 
rápidamente, y el valor de las exportaciones 
caer, por el efecto de los precios, y también 
por un menor volumen de exportaciones, 
puesto que las decisiones de inversión en el 
sector son afectadas por las expectativas de 
precios futuros. 

Existe además un efecto de elasticidad en la 
producción minera con relación al precio inter-
nacional de los productos, lo que indica que 
el principal determinador del desempeño del 
sector minero energético, no son los estímulos 
del Estado, o la institucionalidad que este cree 
para facilitar las operaciones y la inversión en 
esa industria, sino que el principal determina-
dor o “disparador” del desempeño del sector 
son los precios y las expectativas de su com-
portamiento a futuro.

Con base en lo anterior, vale la pena anal-
izar cuál puede ser el impacto de redirigir los 
estímulos que se entregan al sector minero 
energético, asignándolos al sector manufac-
turero. Para abrir la discusión sobre la conven-
iencia de ese redireccionamiento de estímulos 
se pueden analizar cuáles son las principales 
variables relacionadas con el crecimiento de 
la industria manufacturera, y que impacto 
tiene su variación en la expansión industrial.

Algunas de esas variables son: las exportac-
iones no tradicionales, ya que se trata de pro-
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ductos manufacturados por la industria con 
destino al exterior, pero cuyo precio no de-
pende directamente de la cotización de las 
materias primas en los mercados internacion-
ales. El consumo de los hogares, qué para el 
caso de este análisis, permite conocer la inter-
acción entre la demanda de los consumidores 
locales y la producción industrial. La formación 
bruta de capital que no es más que las inver-
siones que hacen los empresarios en la ex-
pansión de sus operaciones. La inversión ex-
tranjera directa (IED) que tiene como destino 
la industria manufacturera. Y por último el val-
or de los incentivos fiscales que recibe la in-
dustria.

Para comprobar la relación entre las variables 
mencionadas y el crecimiento del valor agre-
gado de la industria, analizamos a través de 
un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO), la relación existente entre la variación 
del crecimiento industrial, y la variación de las 
variables mencionadas, donde la variación 
del PIB industrial está determinada por la var-
iación en: las exportaciones no tradicionales, 
el consumo de los hogares, la formación bruta 
de capital, la inversión extranjera directa que 
llega con destino al sector industrial, y por últi-
mo los estímulos fiscales que el estado ofrece 
a la industria. De esa manera tenemos una pri-
mera ecuación donde el crecimiento de la in-
dustria es:
Donde:

Exp Ntrad = Exportaciones no tradicionales

Cons hogares = Consumo de los hogares

FBC = Formación bruta de capital 

IED ind = Inversión extranjera directa en 
la industria

ESTF = Estímulos fiscales industria 

Al analizar la relación entre las cinco variables 
explicativas y la variación del PIB industrial 
encontramos que solamente la formación bru-
ta de capital, y las exportaciones no tradicion-
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ales son significativas con un p valor de 10%.
Por otra parte, la relación entre los estímulos 
fiscales a la industria y el crecimiento del PIB 
industrial no es significativa al 10%, sin em-
bargo, esa relación es positiva, lo que signifi-
ca que si los beneficios fiscales de la industria 
cambian, el PIB industrial también lo hace. 
De esa manera cambios positivos o incre-
mentos en los estímulos fiscales a la industria 
pueden hacer que el PIB industrial tenga un 
mayor crecimiento. Por ejemplo, un aumento 
del 1% en los estímulos fiscales que recibe la 
industria genera un beneficio en términos del 
crecimiento del PIB industrial del 0.018%, de 
esta manera mayor gasto fiscal en la industria 
repercute en mayor crecimiento industrial.
Para determinar cuál es el posible impacto 
en la industria de redireccionar los estímulos 
dedicados al sector minero energético, real-
izamos las ecuaciones dos y tres: En la se-
gunda ecuación se calculó el PIB estimado 
para el sector industrial utilizando únicamente 
las variables más significativas de la primera 
ecuación, es decir, las exportaciones no tradi-
cionales, la formación bruta de capital, y los 
estímulos fiscales a la industria. 

En la tercera ecuación, se mantuvieron to-
das las variables constantes, a excepción de 
los estímulos fiscales a la industria, a los que 
les fueron agregados los estímulos fiscales a 
la minería con el fin de establecer cómo se 
comportaría el PIB industrial si los estímu-
los fiscales que reciben fueran mayores o se 
igualaran con los de la minería. 

Las ecuaciones dos y tres planteadas son las 
siguientes:

Ecuación dos PIB industrial estimado:

Donde: 

Exp Ntrad = Exportaciones no tradicionales

FBC = Formación bruta de capital 

ESTF = Estímulos fiscales industria 

Ecuación tres PIB industrial simulado:

Donde: 

Exp Ntrad = Exportaciones no tradicionales

FBC = Formación bruta de capital 

ESTF Red = (Estímulos fiscales industria + 
Estímulos fiscales minería)

Como resultado obtenemos que la diferencia 
entre las ecuaciones dos y tres, PIB industri-
al estimado, y el PIB industrial simulado, es 
el crecimiento del PIB industrial que se ob-
servaría si los estímulos fiscales a la minería 
fueran redireccionados hacia el sector indus-
trial. 

La tabla 51 muestra el cambio del PIB de la 
industria, cuando se suman los estímulos fis-
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cales de la minería a los estímulos fiscales de 
la industria (PIB simulado). La diferencia entre 
ambas variables es el impacto que tendría en 
el crecimiento industrial el redireccionamien-
to de los estímulos desde la minería hacia la 
industria. Ese impacto cambia significativa-
mente dependiendo del tamaño de los estímu-
los entregados a la minería con relación a los 

estímulos entregados a la industria. En varios 
de los años analizados los beneficios fiscales 
de la minería representaron el 200% o más de 
los beneficios recibidos por la industria según 
lo muestra el gráfico 5.

Tabla 51. Crecimiento del PIB industrial cuando se trasladan los costos fiscales de la 
minería a la industria
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Gráfica 5. Valor % del costo fiscal de la minería frente al costo fiscal de la industria

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN.

Con el crecimiento adicional del sector industrial, trasladando los beneficios del sector minero, 
evidentemente el sector industrial crecería a mayores tasas, como se observó en la tabla 51, 
además, de ganar participación en la producción nacional pasando del 11,2% a 16%, según 
los resultados observados para 2016. Asimismo, el PIB nacional habría sido superior en $ 28,5 
billones con el redireccionamiento de beneficios (Tabla 52).
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Tabla 52. PIB Industrial y Nacional reales y simulando el redireccionamiento de bene-
ficios tributarios 2001 – 2016 (cifras en miles de millones de pesos)



121

Conclusiones parte 2

La industria colombiana ha venido mostrando 
un rezago significativo en la agenda pública 
en cuanto a la formulación e implementación 
de incentivos, e institucionalidad, que per-
mitan resolver favorablemente los cuellos de 
botella a los que se enfrenta para poder op-
erar. Específicamente la industria ha sufrido 
un desplazamiento en la agenda económica y 
como sector estratégico de la economía. Los 
últimos Gobiernos y en especial desde el año 
2000 han focalizado sus esfuerzos en otros 

sectores de la economía como la minería, la 
explotación petrolera, y más recientemente la 
construcción de obras civiles y de vivienda.

Bajo el enfoque de política pública de deter-
minar prioridades con base en los sectores 
más rentables de la economía, el sector indus-
trial se ha quedado a la saga, y ha resultado 
menos favorecido en la asignación de estímu-
los o beneficios fiscales frente a sectores como 
el minero energético, que durante las épocas 
de precios ha mostrado un buen desempeño 
aportando al crecimiento económico en gen-



122

eral, no obstante, cuando los precios se han 
deprimido sus contribuciones a la economía 
han cesado o reducido ostensiblemente, tal 
como sucedió luego del descenso de los pre-
cios del petróleo iniciados desde el segundo 
semestre de 2014.

Para la industria es de vital importancia ganar 
de nuevo un espacio relevante dentro de la 
agenda de desarrollo económico, que permita 
formular e implementar políticas claras para la 
transformación y el desarrollo del aparato pro-
ductivo nacional. La agenda pública debe sit-
uar a la industria en igualdad de condiciones y 
prioridades que los demás sectores económ-
icos, de tal manera que el Estado debe for-
mular políticas horizontales que incluyan a to-
dos los sectores productores, y evitar el sesgo 
de elección de “ganadores” con base en las 
expectativas de rendimientos a corto plazo 
generalmente basadas en los precios de los 
bienes.

Las decisiones, frente a la industria deben 
pasar del terreno del diagnóstico, y avanzar 
hacia acciones concretas que tengan a su vez 
metas claras en cuanto a la diversificación 
del aparato productivo; la penetración de los 
mercados internacionales, observando los 
Tratados Comerciales con los que cuenta el 
país, la creación de la institucionalidad nece-
saria para poder ejecutar las acciones que se 
formulen, y la articulación de las instituciones 
existentes. No obstante, debe procurarse una 
actuación articulada entre la institucionalidad 

que ya existe y las iniciativas empresariales, 
así como acciones diferenciadas acordes con 
el tamaño de las empresas.

Finalmente, el desarrollo y profundización de 
mecanismos de financiación alternativa, que 
complementen el crédito bancario tradicional, 
deben ser una herramienta para lograr que 
las empresas crezcan y puedan aprovechar 
las oportunidades de los mercados internos y 
externos. Además, diversificar las fuentes de 
financiamiento permite que las empresas ten-
gan una mejor estructura de capital y puedan 
atender más fácilmente el servicio a la deuda, 
al tiempo que remuneran mejor a sus accioni-
stas, evitando que se materialicen riesgos de 
crédito. En ese aspecto el mercado de capital-
es tanto de deuda como de acciones debe ser 
un objetivo a desarrollar en el financiamiento 
de las empresas, al igual que una industria de 
fondos de capital privado que financie iniciati-
vas empresariales desde sus etapas tempra-
nas. 
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