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Resumen Ejecutivo
En las dos últimas décadas, América 

Latina ha presenciado un auge de la inversión 
extranjera, dirigida principalmente a la 
extracción y exportación de recursos naturales 
no renovables. 

En este documento se presenta la parte de 
la normatividad fiscal que propicia una pérdida 
de la renta minera por parte de Colombia, 
incluyendo mecanismos asociados a los Flujos 
Financieros Ilícitos, triangulación comercial y 
distintos esquemas de paraísos fiscales en 
los cuales se involucran las empresas más 
importantes del sector.

Los beneficios otorgados al sector minero y 
de hidrocarburos en el país se han justificado 
tradicionalmente bajo los supuestos de 
generar crecimiento y producir dinámicas 
deseables para el país, es decir, el fomento 
de externalidades positivas y la generación 
de desarrollo redistributivo. Sin embargo, 
los hallazgos resultantes de este documento 
permiten observar que dichos beneficios 
incrementan la desigualdad sectorial. Según 
los registros de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN –, para 2018 
los sectores que más recibieron beneficios 
tributarios fueron las actividades financieras, 
comercio, las actividades profesionales, 
y las actividades mineras, con 32,3%, 
19,2%, 11,5% y 8,7% de participación, 
respectivamente. Todo esto con el agravante 
que surge al considerar que el sector minero 
junto con el de las actividades financieras, se 
caracterizan por ocupar muy pocas personas 
en comparación con otros sectores, pero igual 
reciben la mayoría de los beneficios fiscales. 

En detalle, 12 de las 25 estrategias de 
intervención (“denominados pactos”) que 
propone el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 presentado por el Gobierno Nacional, 
involucran beneficios y alivios tributarios a los 
que las empresas de minería e hidrocarburos 
podrían acceder. Estos nuevos beneficios se 

suman a los ya existentes para el sector de 
la minería, que para 2018 ascendieron a $1,5 
billones de pesos, representando el 8,7% del 
total nacional siendo el cuarto sector con más 
incentivos. 

En el marco de estos nuevos esquemas y 
programas de alivio fiscal implementados por 
el Gobierno Nacional actual, se encuentra 
el mecanismo de Obras por Impuestos que 
permite a las empresas realizar inversiones 
de hasta el 50% de su impuesto de renta 
en distintas obras consideradas de alto 
impacto económico y social en las regiones 
históricamente afectadas por el conflicto 
interno. Hasta el término de la elaboración de 
este documento, se encontró que desde el 
2018 hasta lo corrido de 2020 se aprobaron 
100 proyectos bajo esta modalidad, lo que 
implica beneficios tributarios otorgados a 
las empresas contribuyentes por $220.616 
millones para el 2018, para el 2019 $ 247.319 
millones y para lo corrido del 2020 más de $ 
209.381 millones. 

Es necesario anotar que de los 100 
proyectos aprobados hasta el momento bajo 
el esquema de Obras por Impuestos, 48 tienen 
como responsables a 13 empresas vinculadas 
al sector de minería e hidrocarburos. Además 
de concentrar la mayoría de los proyectos, 
se encontró que estas 13 empresas 
contribuyentes que pertenecen al sector de la 
minería y de los hidrocarburos, el promedio 
de sus utilidades fue de $1,5 billones para el 
2018 y de $1,6 billones para el 2019. Estas 
cifras contrastan con las de las compañías 
relacionadas con otros sectores o industrias 
como la agroindustria que tienen una media 
de utilidades de $7.527 millones para el 2018 
y de $5.796 millones para el 2019. 

Todo esto permite entender que del total de 
empresas vinculadas al programa de Obras 
por Impuestos, las compañías del sector de la 
minería y de hidrocarburos han sido las más 
grandes beneficiadas, sumado al hecho de 
poseer los más altos promedios de ganancias 
para los años 2018 y 2019 frente a otras 



empresas contribuyentes de otros sectores. 
Además del beneficio tributario, también se 
señalan los réditos que reciben las empresas 
ante las comunidades y regiones al participar 
en la provisión de bienes públicos, junto con 
las implicaciones en la adecuada planeación 
de los programas de desarrollo que pueden 
presentarse por la participación de empresas 
económicamente colosales en regiones 
apartadas y con una debilidad institucional 
evidente. En este sentido, es preocupante que 
el Gobierno Nacional planee implementar en el 
corto plazo otros beneficios fiscales que sigan 
estos parámetros como por ejemplo Obras 
por Regalías, que podría seguir ampliando 
la erosión existente en las finanzas públicas 
nacionales, lo que implica seguir una línea 
de argumentación bastante debatible bajo los 
resultados hallados para estos programas en 
la práctica. 

En cuanto a los Flujos Financieros Ilícitos 
(FFI) la elusión de impuestos, evadir controles 
de capital, aprovechar devoluciones, entre 
otras razones, explican que los productos 
más exportados para Colombia, Perú y 
Chile que son el petróleo, el oro y el cobre, 
respectivamente, sean los responsables de 
las mayores distorsiones en las exportaciones 
totales de cada país. Para el caso colombiano 
el total de las distorsiones de las exportaciones 
es alarmante, con un promedio de casi USD 
14.000 millones solo en distorsiones de las 
ventas al exterior del principal producto minero 
de exportación (petróleo).

El otro aspecto también relacionado con 
las exportaciones son los esquemas de 
paraísos fiscales que se encontraron para 
una muestra de 10 empresas vinculadas con 
el sector de la minería y de los hidrocarburos. 
Las compañías tomadas para adelantar esta 
investigación hacen parte de las 24 empresas 
del sector minero y de hidrocarburos del top 
50 de los mayores exportadores del país para 
el 2019. Los resultados incluyen esquemas de 
empresas ubicadas en paraísos fiscales con 
sede en países como Bermudas, Santa Lucía, 

Trinidad y Tobago, entre otras, sumado a los 
hallazgos en algunas de las declaraciones 
de exportaciones de estas empresas que 
incluyen extraños envíos de petróleo y carbón 
a países sumamente pequeños y con una 
demanda muy pequeña de estos recursos. 
Pese a que se insiste en que la existencia de 
estas sociedades con ubicaciones en paraísos 
fiscales no implica actuaciones ilícitas per 
se, diversas investigaciones asocian estas 
estructuras con mayores facilidades para 
que se configuren delitos como: el lavado de 
dinero, la evasión fiscal, fraudes, entre otros.

Es así como los alivios tributarios 
concedidos a través de distintas formas, 
además de los FFI e impacto de los nexos de 
las empresas con subsidiarias en paraísos 
fiscales, representan una pérdida fiscal 
irrecuperable para Colombia. En los cálculos 
realizados solamente para el 2018, estos 
alivios tributarios otorgados por el Gobierno 
Nacional suman más de $3,37 billones. Este 
hecho no puede pasar desapercibido, sobre 
todo ante el escenario actual de pandemia, 
por lo que se estima que si el Gobierno 
Nacional no hubiese otorgado dichos 
beneficios fiscales, habría podido adquirir un 
poco más de 35.600 ventiladores, o subsidiar 
la nómina de 1,9 millones de empleados, para 
los cinco meses de cuarentena. Se entiende 
entonces la necesidad que existe por parte 
de la institucionalidad pública y la sociedad 
civil de reflexionar y evaluar profundamente 
las implicaciones de los beneficios tributarios 
otorgados, junto con los costos irrecuperables 
que implican para el país la existencia de los 
FFI y la ausencia de políticas públicas que 
realmente limiten la generación de estructuras 
de triangulación y la utilización de paraísos 
fiscales.



Introducción

En el contexto regional, muchas son las 
voces que han alertado en los últimos años el 
riesgo que se ubica sobre América Latina al 
sufrir la “reprimarización” de sus actividades 
económicas. Posiblemente una de las causas 
que explican estas acomodaciones en la 
estructura económica de la región, involucran 
los aumentos de los flujos de inversión sobre 
los proyectos de exploración minera a partir 
del año 2003. De esta manera, los países 
procuran mostrarse cada vez más atractivos 
para las grandes empresas mineras, por 
medio de beneficios en los esquemas de 
tributación. Este ha sido un discurso que 
ha sido introducido en muchos países de la 
región, y Colombia no ha sido la excepción. 

En esta carrera hacia el abismo, los 
beneficios tributarios hacen parte del 
ideario que han defendido los más recientes 
gobiernos colombianos y el sector minero 
energético se convirtió en un elemento clave 
de la economía nacional. El auge de los 
precios de los commodities en el lapso de los 
años 2000 hasta el 2014, justificó esta carrera 
bajo un modelo económico profundamente 
minero-exportador. 

Sin embargo, la dependencia que implica 
el ejercicio minero para las finanzas públicas 
y las connotaciones sobre el ciclo de 
precios conlleva a la necesidad de evaluar 
detenidamente la pertinencia de los múltiples 
beneficios tributarios que ha recibido este 
sector. Como se considera un aspecto clave 
para el crecimiento del país, las reformas 
tributarias y los planes nacionales de gobierno 
han incluido diversos mecanismos de alivios: 
los ingresos no constitutivos de renta, 
deducciones de activos fijos, rentas exentas, 
descuentos, entre otros.

Además, a la disminución de los recursos 
que ha dejado de percibir el Estado por 
otorgar los beneficios tributarios a este 
sector, se suma también la reducción en sus 

recursos por las dinámicas que generan los 
flujos financieros ilícitos (FFI). Estos flujos 
son un mecanismo que utilizan las empresas 
para evadir aranceles o incluso conseguir 
devoluciones sobre los mismos, haciendo 
también imperioso su análisis. La forma en 
que operan involucra la modificación del 
valor de los productos a exportar o importar, 
pues se factura por encima o por debajo del 
valor exacto para obtener esas rebajas. Esta 
modalidad también se utiliza para realizar 
triangulación de mercancías, lavar dinero, 
evadir controles de divisas, entre otros.

Y como si fuera poco, las finanzas públicas 
también ven disminuidos sus ingresos por los 
envíos de dinero y mercancías que se exportan 
a paraísos fiscales por medio de subsidiarias. 
Pese a que este comportamiento no es 
fraudulento per se, esto pone en evidencia la 
falta de transparencia de dichas empresas. 
Al igual que los FFI, son utilizados para eludir 
impuestos y para efectuar el lavado de activos.

Así las cosas, este documento se encarga 
de ahondar en cada uno de los temas 
anteriormente descritos, considerando no 
solo los beneficios tributarios que reciben las 
empresas de minería e hidrocarburos, sino que 
también presenta los FFI y varios esquemas 
de paraísos fiscales que acompañan a varias 
empresas de este mismo sector. En la primera 
sección se realiza un análisis de los beneficios 
que han sido otorgados desde el Gobierno 
Nacional al sector minero energético; el 
segundo capítulo realiza una comparación de 
los flujos financieros ilícitos de los principales 
productos mineros de Colombia, Perú y Chile. 
El tercer aparte se centra en los nexos que 
tienen las principales empresas mineras con 
paraísos fiscales. Por último, se proponen 
unas consideraciones finales sobre los 
principales elementos hallados.



I.	 Análisis	de	beneficios	otorgados	al	sector	minero

Los beneficios tributarios son incentivos que 
se crean desde el Estado con el argumento 
de promover crecimiento, tener desarrollo 
redistributivo, y alentar sectores y actividades 
que produzcan externalidades positivas. En 
este sentido, el gobierno debería analizar 
detalladamente a quiénes van dirigidos 
dichos alivios y qué se busca con los mismos. 
Sin embargo, lo que pasa en Colombia con 
este tipo de beneficios es que acentúan la 
desigualdad sectorial.  

Según los registros de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –, 
para 2018 los sectores que más recibieron 
beneficios tributarios son las actividades 
financieras, comercio, las actividades 
profesionales, y las actividades mineras, con 
32,3%, 19,2%, 11,5% y 8,7% de participación, 
respectivamente. Sin embargo, teniendo 
en cuenta el número de empresas, las más 
beneficiadas son las actividades financieras 
al otorgar $ 5,6 billones en 24.443 empresas, 
seguidas por actividades mineras con un 
monto de $ 1,5 billones de beneficios en apenas 
6.864 compañías. Por su parte, los beneficios 
del comercio ascienden a $ 3,3 billones con 
un total de 652.881 empresas, mientras que 
hay 178.197 empresas dedicadas actividades 
profesionales y se concedieron $ 2 billones en 
beneficios tributarios.

A su vez, los sectores más beneficiados 
(actividades financieras y minería) son las que 
menos personal ocupan, con participaciones 
del 1,6% y 1,4% . En este sentido, el gobierno 
no es consecuente con el objetivo principal de 
los beneficios, al conceder estos alivios, pues 
los sectores que más aportan al crecimiento, 
al empleo y a la productividad no son quienes 
sacan provecho de estos descuentos 
tributarios. 

Si existieran políticas públicas que se 
centraran en el desarrollo equitativo basado en 
los beneficios tributarios, éstas se enfocarían 
en sectores productivos e intensivos en 
mano de obra, como lo son la agricultura 
y la industria, para que así se fomente la 
competitividad y el crecimiento, y en servicios 
de alto valor como la educación, la salud, y 
las telecomunicaciones. En este sentido es 
preciso mencionar el trabajo ¿Y si se eliminan 
los beneficios al sector extractivo?, que 
propone el traslado de beneficios de la minería 
a la industria, para generar mayor inversión 
y desarrollo. Según cálculos de los autores, 
el sector manufacturero incrementaría 
2,6 puntos porcentuales más a su actual 
crecimiento (1,6%), y además aumentaría su 
participación en el PIB hasta 16%, comparado 
con el 11,9% actual.

Considerando lo anterior, en seguida se 
detallan los incentivos tributarios que han 
sido otorgados al sector minero en el último 
Plan de Desarrollo y los mecanismos de 
obras por impuestos y obras por regalías, que 
han beneficiado de manera particular a estas 
actividades.

1.   Datos a junio de 2020.

a. Beneficios tributarios concedidos 
al	sector	minero	–	energético	en	el	
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022

Pacto por Colombia, pacto por la equidad 
es el nombre que lleva el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) del gobierno de Iván Duque 
para 2018 – 2022. El plan contempla tres 
pactos estructurales, nueve pactos regionales 
de productividad y equidad, y trece pactos 
transversales. De los 25 pactos que se 
exponen en el documento final, 12 aluden 
de una u otra forma a beneficios tributarios. 

1



En esa línea, a continuación, se exponen 
los principales incentivos tributarios que 
propone el PND 2018 – 2022, y a los cuales 
las empresas minero – energéticas y de 
hidrocarburos podrían acceder.

Dentro del pacto por el emprendimiento, la 
formalización y la productividad, mencionan 
una propuesta técnica coordinada entre 
Colciencias y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, para incentivar 
inversionistas – por medio de beneficios 
tributarios – a que financien empresas jóvenes 
e innovadoras con crecimiento potencial. La 
idea es promover la conexión entre grandes 
empresas y pequeños emprendimientos 
asociados a su cadena de valor . Sin 
embargo, la cadena productiva del sector 
minero es débil, haciendo que esta relación 
entre mipymes y grandes empresas sea difícil 
de especificar. 

En términos ambientales, se pretende 
simplificar y agilizar los trámites ante la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA – y el Ministerio de Ambiente, para 
la obtención de beneficios tributarios por 
inversiones ambientales, en aras de cumplir 
el propósito de fortalecer la institucionalidad 
y la regulación para la sostenibilidad y 
financiación de este sector . Esto sugiere 
que, si una empresa está explotando algún 
mineral, y realiza algún tipo de inversión en 
materia ambiental, puede solicitar el beneficio 

2.   Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Bases del PND 2018 – 2022. Tomado de 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PlanNacionaldeDesarroloPactoemprendimiento.pdf
3.   Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. Bases 
del PND 2018 – 2022. Tomado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
PlanNacionaldeDesarrolloPactoporlasostenibilidad.pdf
4.   Las inversiones pueden efectuarse dentro de un proceso productivo o al terminar la actividad.
5.   Descuento en el impuesto de renta por inversiones en control del medio ambiente o en conservación 
y mejoramiento del medio ambiente. ANLA. Tomado de http://portal.anla.gov.co/deduccion-renta-
inversiones-control-y-mejoramiento-del-medio-ambiente
6.   Pacto por los recursos minero – energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 
oportunidades. Bases del PND 2018 – 2022. Tomado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
PlanNacionaldeDesarrolloPactorecursosmineroenergetico.pdf

tributario. Esto se sumaría al descuento en el 
impuesto sobre la renta del 25% de la inversión 
ambiental llevada a cabo  , consignado en el 
artículo 255 del Estatuto Tributario . 

Según el Pacto por los recursos minero – 
energéticos para el crecimiento sostenible y 
la expansión de oportunidades, se plantea 
que se otorgarán incentivos tributarios a las 
empresas que deseen desarrollar proyectos 
de Fuentes no convencionales de Energías 
Renovables (FNCER), además de incluir los 
beneficios ya propuestos en la Ley 1715 de 
2014 (deducción especial en la determinación 
del impuesto sobre la renta, depreciación 
acelerada, exclusión de bienes y servicios de 
IVA, exención de gravámenes arancelarios), y 
asegurar su efectividad . 

Con lo anterior se concluye que, además 
de los beneficios descritos previamente, a los 
cuales el sector minero – energético puede 
aplicar, se le suman los ya existentes, que para 
2018 ascendieron a $ 1,5 billones de pesos, 
representando el 8,7% del total nacional, 
siendo el cuarto sector con más incentivos, 
beneficios que recaen sobre 6.864 empresas.

Cabe resaltar que, ni en las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo ni en el articulado 
mencionan los requisitos formales de los 
incentivos a los que se refieren, ni especifican 
la naturaleza de las empresas, ni el tipo de 
beneficios que se le otorgaría (deducción en 
impuesto de renta, descuento, exención de 
impuestos).
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7.   Incluye energía eléctrica, infraestructura vial, agua potable y alcantarillado, educación y salud 
pública.
8.   No están incluidos: Atlántico, San Andrés, Amazonas y Guainía.

b. Obras por impuestos
Obras por Impuestos es un mecanismo a 

través del cual las empresas invierten hasta el 
50 % de su impuesto de renta en proyectos de 
impacto económico y social, para beneficiar a 
los municipios más afectados por la violencia 
y la pobreza en el país. Estos proyectos deben 
tener por objeto la construcción, mejoramiento, 
optimización o ampliación de infraestructura 
y la dotación requerida para el suministro de 
servicios públicos . Estas iniciativas deben 
registrarse en un banco de proyectos que 
administra el Gobierno Nacional, anexando 
toda la documentación que acredite el 
impacto de la obra y justifique el desarrollo 
de la misma, por lo que dichas iniciativas se 
articulan con los planes de desarrollo de los 
gobierno locales y regionales. 

El esquema normativo en el cual se enmarca 
este beneficio fue la reforma tributaria de 2016 
(Ley 1819) en su artículo 238 y posteriormente 
reglamentados por los decretos 1650 y 1915 
de 2017. Las inversiones en los servicios 
mencionados tan solo se pueden realizar en 
344 municipios de 28 departamentos .

Este beneficio se suma a los ya existentes 
176 beneficios que existen entre impuesto 
de renta, ganancia ocasional y otras 
contribuciones directas, según el último 
inventario de beneficios tributarios publicado 
por la DIAN para el año gravable 2016 y que, 
para el caso de las empresas, ha costado a 
las finanzas públicas cerca de $ 97,2 billones 
entre 2012 y 2018, de los cuales el sector 
minero participa con $ 6,5 billones.

En total se han aprobado 100 proyectos 
en los 3 años de vigencia de la medida. Cabe 
recordar que la aprobación de los proyectos 
está sujeta al cupo acordado en el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS) del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Del total aprobado, 23 proyectos iniciaron 
su registro en el año 2018, mientras que 
para el 2019 y 2020, en total se inició el 
trámite de aprobación de 42 y 35 proyectos, 
respectivamente. Además, el listado de 
iniciativas y proyectos en trámite de la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART), entidad 
gubernamental que articula la aprobación 
de estas obras junto con el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), consolida más 
de 600 proyectos que están pendientes de ser 
viabilizados y/o aprobados en casi todas las 
regiones del territorio nacional.

Frente a el valor de los beneficios otorgados 
de acuerdo con el costo total de los proyectos, 
para el 2018 se tienen totalizados más de $ 
220.616 millones, para el 2019 $ 247.319 
millones y para lo corrido del 2020 más de 
$ 209.381 millones. Estos costos totalizados 
por año se traducen en los costos fiscales 
que asume el Estado por el otorgamiento del 
beneficio por Obras Por Impuestos. 

Tal como se refleja en el cuadro 1, desde 
el primer año de implementación de las Obras 
por Impuestos, los proyectos relacionados 
con obras de infraestructura vial ocupan el 
primer lugar según las inversiones realizadas 
por cada proyecto.  Específicamente para 
el 2018 el 64,4% de los costos de los 
proyectos involucró esta categoría, con una 
leve disminución para el 2019 con 60,8%, 
mientras que en lo corrido del 2020 las obras 
de infraestructura vial involucran casi la mitad 
de los costos de los proyectos.  

Algunos otros sectores que destacan son: 
el de Vivienda, Ciudad y Territorio pese a que 
haya presentado una disminución entre el 
2018 y 2019, junto con el de Educación que 
ha adquirido una representación más grande 
y ocupa el segundo puesto dentro de los 
sectores con mayores costos asociados por 
proyecto para lo que ha transcurrido este año.
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También es necesario considerar los 
retrasos que ha tenido la entrega de estas 
obras. Pese a que la aprobación de los 
primeros proyectos se dio sobre el 2018, 
las obras de mayor envergadura y costos 
pertenecientes al sector de infraestructura 
se iniciaron hasta el año 2019 y la fecha de 
entrega de varios proyectos estaba planificada 
para el año 2020 . Todo esto en un escenario 
que no contemplaba la emergencia social y 
económica que sufre el país actualmente 
por la pandemia del Covid-19, por lo cual es 
apenas lógico que la entrega de varias de 

Cuadro 1. Resumen de los costos totales de los proyectos aprobados por sector

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por la Subdirección de Calificación y 
Financiamiento de la ART el 16 de junio del 2020. 

*Este ítem corresponde a un proyecto especial que se desarrolla en Antioquia e involucra al 
Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

9.  Gobierno cambia condiciones del programa de obras por impuestos. Revista Dinero. Febrero 21, 
2019. Tomado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuales-son-las-nuevas-
condiciones-de-las-obras-por-impuestos/267331

estas obras se pueda alargar mucho más. 
De hecho, recientemente se conoció que 

Ecopetrol retomó los trabajos en 6 de los 
proyectos aprobados en la modalidad de 
Obras por Impuestos. Con esto en mente, la 
empresa de hidrocarburos está desarrollando 
distintas medidas para la protección de los 
trabajadores que hacen parte de las obras, 
por lo que adoptó un nuevo sistema de 
sostenibilidad operacional. En detalle, estas 
son las características de los proyectos que 
se reiniciaron:
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10.   Nota publicada en su sitio web. Disponible en http://www.radiosantafe.com/2020/05/26/ecopetrol-
reanuda-ejecucion-de-obras-por-impuestos-en-seis-departamentos/

Cuadro 2. Listado de proyectos que retomó Ecopetrol bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Fuente: Elaboración propia según datos de los proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio y una publicación de 
Radiosantafe

A partir de la información consignada en el Cuadro 2, es posible comprender los problemas 
que anteriormente se citaban sobre los retrasos que han tenido los desarrollos de los proyectos, 
ya que la mitad de las obras que retoma Ecopetrol fueron aprobados desde el año 2018. 
Además, los porcentajes de avances tampoco son alentadores debido a que hay 4 proyectos 
que ni siquiera llegan al 50% y uno de ellos aún se encuentra en etapa de estudios y diseños 
preliminares. Cabe resaltar que todos los proyectos pertenecen al sector de transporte.
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Otro aspecto que también sobresale a 
partir de la revisión de estos proyectos es 
el número de trabajadores que ocupa cada 
obra. Mediante un evento de trabajo sobre 
las Obras por Impuestos, la Fundación Ideas 
Para La Paz (FIP)   realizó diversas mesas de 
trabajo que reunían a varios representantes 
de empresas involucradas en esta modalidad 
propuesta por el gobierno. En una de estas 
mesas que trataba sobre las fortalezas y 
debilidades de Obras por Impuestos, una 
de las anotaciones fue: “Los participantes 
consideraron que estos proyectos son obras 
físicas que no atienden un asunto clave como 
el empleo, y no son obras que le cambien la 
vida a la comunidad directamente, dado que 
no generan oportunidades de ingreso, etc. 
En ese sentido, no se consideran impactos 
de fondo. Tampoco se considera que este 
mecanismo vaya a llegar hasta allá.” 

Esta visión crítica del programa de 
Obras por Impuestos, que las considera 
insuficientes para generar impactos reales en 
las comunidades en aspectos como el empleo 
y las oportunidades de ingreso, también 
encuentra respaldo al revisar algunos datos 
de proyectos que ya se han completado y 

entregado. La ampliación de la planta de 
tratamiento de agua para el municipio de 
Riohacha puede ser un buen ejemplo. Esta 
obra tuvo como contribuyente   a Cerrejón y el 
proyecto finalizó en noviembre del 2019 con 
un costo total de $ 5.680 millones, se utilizaron 
40 personas y su impacto social se resume en 
proveer 100 litros más de agua por segundo 
para los habitantes del municipio  .

Otra obra que también se entregó, tuvo 
como contribuyente a la empresa Mineros. 
Esta consistió en la pavimentación de 5 
kilómetros en la vía Escarralao – El Bagre, con 
un costo total de $ 15.000 millones, empleando 
a 120 personas y generando un beneficio a 
los 50.000 habitantes de los municipios de 
Zaragoza y El Bagre  . Estos ejemplos siguen 
las características que también se muestran en 
los proyectos que está retomando Ecopetrol, 
por lo que son muestras representativas de 
las características de las obras. Pese a que 
las inversiones en varios de los proyectos son 
de varios miles de millones, tal como lo anota 
la FIP anteriormente, los efectos de estos 
sobre la realidad económica y social de los 
municipios se perciben como insuficientes. 

11.   En su página oficial esta fundación se define como “un centro de pensamiento independiente 
creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, 
proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de 
una paz estable y duradera en Colombia.” Disponible en http://www.ideaspaz.org/ 
12.   Texto tomado de la página 23 del documento Obras por Impuestos: Medidas para transformar 
las zonas más afectadas por el conflicto armado de Colombia. ¿Mantenerlo? ¿Para qué? Disponible en 
http://ideaspaz.org/media/website/FIP_ObrasxImpuestos.pdf 
13.   Este término de “contribuyente” es utilizado en el banco de proyectos y denomina a las empresas 
que se asignan como responsables del presupuesto y ejecución de las obras a desarrollar.
14.   Datos tomados de Portafolio. Disponible en https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/
mas-agua-para-riohacha-gracias-a-obras-por-impuestos-535160 
15.   https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3687-gobierno-nacional-y-mineros-s-a-
entregan-primeras-obras-por-impuestos-en-el-bajo-cauca-antioqueno-por-15-000-millones
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16.   Varias de estas problemáticas en estas regiones se describen con más detalle en uno de los artículos 
del portal El Espectador. Disponible en https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-vaivenes-
de-la-violencia-en-el-bajo-cauca-antioqueno-articulo-899192/  
17.   Esta es una de las definiciones que acompaña a la misión de la Agencia de Renovación del 
Territorio, institución del gobierno encargada de la coordinación de Obras por Impuestos. Disponible 
en https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/acerca_de_la_entidad/quienes_somos

Es necesario recordar que estos proyectos 
se desarrollan en las zonas más afectadas 
por el conflicto, por lo que los problemas de 
informalidad, inseguridad, altas tasas de 
violencia, pocas oportunidades educativas, 
entre otros, suceden con una mayor intensidad 
en estos territorios que en el resto del país. 
Por ejemplo, el caso de Zaragoza y El Bagre, 
municipios ubicados en una de las zonas de 
mayor presencia y tradición aurífera en el país, 
conforman un territorio caracterizado por la 
presencia de estructuras de grupos armados 
al margen de la ley. Todo esto ha generado 
distintas dinámicas históricas asociadas a la 
violencia y el desplazamiento forzado  para 
estos territorios. La reflexión y evaluación 
sobre la naturaleza de los bienes públicos que 
requieren estos municipios más afectados por 
el conflicto en el país toma mucho sentido y 

se hace necesario considerar si las Obras 
por Impuestos, programa que desarrolla 
en su mayoría obras de infraestructura, 
es un mecanismo realmente efectivo para 
“transformar el sector rural colombiano y 
cerrar las brechas entre el campo y la ciudad.” 

Ahora bien, después de revisar el listado de 
los contribuyentes de los proyectos, es fácil 
reconocer la presencia masiva de empresas 
vinculadas con la minería e hidrocarburos. 
De los 100 proyectos aprobados hasta el 
momento, 48 tienen como responsables 
a empresas de estos sectores. Con este 
hecho, las obras por impuesto se suman a los 
múltiples beneficios e incentivos tributarios 
dispuestos en la legislación colombiana, 
dirigidos particularmente a la actividad 
empresarial minera.

Cuadro 3. Listado completo de las empresas asignadas como contribuyentes junto con su industria o sector afín

Fuente: elaboración propia a partir del listado de proyectos suministrado por la ART. En azul, empresas mineras y de 
hidrocarburos.
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Tal como se ilustra en el Cuadro 3, pese 
a que haya registro de 75 empresas en total 
que se han vinculado como contribuyentes 
en los proyectos, el protagonismo de las 
13 empresas relacionadas con la minería 
e hidrocarburos es evidente, sobre todo si 
se recuerda que estas son contribuyentes 
del 48% de todos los proyectos aprobados 
a la fecha. Se insiste en corroborar que el 
sector minero y de hidrocarburos posee 
múltiples beneficios tributarios y las Obras por 
Impuestos tan solo es uno de ellos. 

De manera sucinta, es posible anotar 
algunos otros de estos beneficios que resalta 
la propia  Agencia Nacional de Minería (ANM): 
las inversiones en activos de exploración 
minera se pueden amortizar en 5 años, el 
impuesto de valor agregado (IVA) causado 
por la importación de maquinaria pesada es 

descontable del impuesto de 
renta, los incrementos porcentuales 
en las inversiones de exploración en 
minería e hidrocarburos se traducen en un 
Certificado de Reembolso Tributario (CERT), 
hay exoneración de aportes parafiscales y 
de salud para trabajadores del sector que 
devenguen menos de 10 salarios mínimos, 
entre otros.

Además de ser las mayores beneficiadas 
por la cantidad de proyectos asignados, es 
muy importante señalar que las utilidades 
de las empresas del sector minero y de 
hidrocarburos son mucho más amplias que 
aquellas compañías pertenecientes a otros 
sectores e industrias que se encuentran 
vinculadas como contribuyentes en las 
distintas obras aprobadas.

18.   Los beneficios que se documentan son tomados de la página http://mineriaencolombia.anm.gov.co/ 
que administra la ANM, quien define a Colombia como “tierra de oportunidades mineras” y se encarga 
de orientar a los interesados en realizar inversiones en el sector.

Cuadro 4. Utilidades recibidas para el 2018 y 2019 de algunas empresas contribuyentes (ganancias expresadas en 
millones de pesos)
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19.   Esta es una entidad gubernamental que se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio y tiene la 
función de ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales existentes en el país. 
20.   Promedio calculado a partir de las ganancias de Ecopetrol, Cerrejón, Mineros, Parex Verano, Parex 
Resources, Cenit, Gran Tierra Energy, Cerro Matoso, TGI – Transportadora de Gas Internacional y 
Petrosantander.  

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades.

Tal como se ve en el y según la información de los estados financieros consignados en 
la Superintendencia de Sociedades , sí se consideran las utilidades de 10  empresas 
contribuyentes que pertenecen al sector de la minería y de los hidrocarburos, el promedio de 
sus utilidades es de $ 1,9 billones el 2018 y el 2019. Estas cifras contrastan con las de las 
compañías relacionadas con la agroindustria que tienen una media de utilidades de $ 7.527 
millones para el 2018 y de $ 5.796 millones para el 2019.
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Inclusive, ante las empresas dedicadas 
a la producción y/o comercialización de 
alimentos que poseen unas utilidades más 
altas que las de la agroindustria al percibir 
un promedio en sus ganancias de $ 309.607 
millones para el 2018 y de $ 296.174 millones 
para el 2019, la diferencia con las utilidades 
de las empresas de minería e hidrocarburos 
sigue siendo bastante alta. Lo mismo sucede 
sí la ganancia promedio de las compañías 
de minería e hidrocarburos se compara con 
las dedicadas a la industria química que en 
promedio obtuvieron utilidades por $ 1.675 
millones para el 2018 y de $ 5.066 millones 
para el 2019. Con estas comparativas, queda 
muy clara la distancia abismal que separa 
la media de ganancias percibidas por los 
contribuyentes de proyectos vinculados al 
sector de la minería e hidrocarburos, frente a 
otros relacionados con sectores afines como 
el agroindustrial. 

Las empresas mineras y de hidrocarburos 
también destacan en los resultados entregados 
por la Superintendencia de Sociedades con la 
publicación del Informe de las 1.000 empresas 
más grandes del país. Este informe realiza un 
ranking de las sociedades mercantiles a partir 
de sus ingresos operacionales  y permite 
observar que de las 13 empresas de minería 
e hidrocarburos que fueron designadas como 
contribuyentes en distintos proyectos, y el 69% 
(9 empresas) se encuentran en dicho informe. 
Mientras que los contribuyentes relacionados 
con la industria química solo cuentan con un 
29% (2 empresas) y las empresas vinculadas 
con químicos no posee ninguna empresa 
listada dentro de las 1.000 más importantes 
del país. 

El panorama que resulta 
al construir los elementos 
anteriormente esbozados permite 
establecer que: las empresas mineras 
y de hidrocarburos, que son favorecidas 
con múltiples beneficios tributarios, son las 
más beneficiadas del programa Obras por 
Impuestos al ejercer como contribuyentes 
en la mayoría de los proyectos aprobados 
a la fecha. Además, al realizar un análisis 
de los contribuyentes, estas compañías 
poseen las utilidades más altas frente a otras 
empresas de sectores o industrias como el 
agroindustrial. También se encontró que la 
mayoría (69%) de estas empresas mineras 
y de hidrocarburos se encuentran listadas 
dentro de las 1.000 compañías más grandes 
del país al medir sus ingresos operacionales 
en el último año contable registrado. Se hace 
muy cuestionable que las empresas mineras 
y de hidrocarburos, pese a ubicarse dentro de 
las más grandes del país y poseer ganancias 
muy superiores a las de otros sectores, 
reciban múltiples beneficios tributarios y 
Obras por Impuestos sea otro alivio fiscal que 
se sume a dicha lista.

Tal como se anticipó anteriormente, 
mediante la reforma tributaria titulada por el 
gobierno como Ley de Crecimiento Económico 
del 2019, se dio una nueva vía para que las 
empresas puedan hacer uso del beneficio de 
Obras por Impuestos. Mediante esta novedad 
en la normatividad, la figura de Obras por 
Impuesto fue definida por el Gobierno Nacional 
como un convenio a celebrar con entidades 
públicas de orden nacional para la realización 
de obras en zonas afectadas por el conflicto 
armado. La contraprestación por la inversión 

21.    Ingresos Operacionales = Ingresos de actividades ordinarias + Otros ingresos + Participación en 
las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de 
la participación
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22.   Obras por impuestos debían reglamentarse máximo en junio 27 de 2020, pero el Gobierno no hizo la tarea. Actualícese. 
Julio 9, 2020. Tomado de: https://actualicese.com/obras-por-impuestos-debian-reglamentarse-maximo-en-junio-27-de-
2020-pero-el-gobierno-no-hizo-la-tarea/ 
23.   Formulario 110: problema por el saldo a favor que puede generar la figura de obras por impuestos. Actualícese. Marzo 
20, 2019. Tomado de: https://actualicese.com/formulario-110-problema-por-el-saldo-a-favor-que-puede-generar-la-figura-
de-obras-por-impuestos/ 

en estas obras será mediante los Títulos de 
Renovación del Territorio, con los cuales los 
contribuyentes podrán hacer el pago de hasta 
el 50% del impuesto de renta. Además, se 
permitió que las personas naturales también 
puedan utilizar esta figura.

Según lo contemplado, el gobierno tenía 
hasta el mes de junio del 2020 para reglamentar 
los cambios definidos en la pasada reforma 
tributaria (mediante un decreto reglamentario 
con los ajustes realizados a las Obras por 
Impuestos) pero esto nunca sucedió     . Como la 
Ley 1819 de 2016 tiene vigencia hasta el 2020, 
actualmente las dos normas que involucran 
las Obras por Impuestos coexisten. Esta 
situación particular, junto a otros problemas 
relacionados como el posible saldo a favor 
que puede generar el diligenciamiento del 
formulario de impuestos según lo que faculta 
las leyes vigentes   , añaden más elementos 
problemáticos a los que ya se han enunciado 
anteriormente: El costo fiscal frente al impacto 
real de las obras en el territorio, las pequeñas 
inversiones realizadas en comparación con las 
utilidades percibidas por las empresas y el uso 
mayoritario de esta herramienta por parte de 
compañías del sector minero e hidrocarburos, 
que se suman a los otros beneficios tributarios 
que acumulan estas empresas. 

Es claro que los grandes contribuyentes, 
que pueden acceder a la utilización de las 
Obras por Impuestos, no deben reemplazar la 
función esencial del Estado de proveer bienes 
públicos. De hecho, el suministro de estos 
bienes no se puede reducir a la realización de 
una obra, sino que también debe considerar 
su articulación con la población, junto con el 
sostenimiento y la manutención de esta a lo 

largo del tiempo después de su entrega. 
Sin olvidar, que cada proyecto que se 
entrega por parte de los contribuyentes 
puede convertirse en un argumento para 
evadir el grado de compromiso que estos 
deben tener con el Estado.

Las Obras por Impuestos están siendo 
utilizadas por muchos contribuyentes 
como mecanismo para generar prestigio 
y reconocimiento en las comunidades que 
participan en los proyectos, por lo que las 
entregas de las obras se pueden confundir 
con un servicio social que se presta y 
no como un requisito para acceder a un 
beneficio tributario. En este sentido, pueden 
presentarse casos de contribuyentes 
que cooptan a las comunidades. Por lo 
tanto, es importante que todos los actores 
involucrados en los proyectos puedan tener 
claro el funcionamiento de esta figura y 
que esta no debe ser utilizada como una 
política más de la Responsabilidad Social 
Empresarial que contemplan las empresas.

A su vez, está clara la participación y 
aprovechamiento de este beneficio tributario 
por parte del sector minero y de hidrocarburos. 
Al revisar las cifras de proyectos asignados, 
el costo de estos y las ganancias generadas 
para las empresas de este sector, es claro 
que las grandes empresas mineras han 
sido protagonistas y las más beneficiadas 
en el uso de esta herramienta que provee la 
normatividad tributaria del país. Este sigue 
siendo un hecho muy polémico, sobre todo si 
se considera que las Obras por Impuestos se 
articulan a otros muchos beneficios e incentivos 
por los que el Estado ya ha renunciado a 
cuantiosos recursos tributarios.
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Obras	por	regalías
Mediante la Ley Bienal de Regalías 

– Ley 1942 de 2018 – se introdujo en el 
país el mecanismo de Obras por Regalías, 
con la finalidad de facilitar la inversión de 
estos recursos en distintos proyectos de 
las entidades territoriales. Según esta 
herramienta creada, las compañías que 
realizan la exploración y la extracción de 
recursos naturales pueden acordar con los 
gobiernos locales el desarrollo de obras, 
para descontar de sus pagos por regalías 
los recursos involucrados en estas. 

Para el mes de enero de este año, el 
Gobierno Nacional promulgó el Decreto 
098 dando la reglamentación del modelo 
de Obras por Regalías. De acuerdo con 
esto, todas las compañías destinadas 
a la explotación de recursos naturales 
no renovables pueden acceder a este 
mecanismo, siempre y cuando posean 
ingresos brutos superiores a $ 1.152 millones 
(33.610 UVT) en la vigencia fiscal anterior. 
Se indica que las entidades territoriales 
pueden listar diversas iniciativas para que 
las empresas interesadas puedan participar 
en estos proyectos, aunque las compañías 
pueden presentar iniciativas nuevas 
para que las entidades responsables las 
puedan aprobar. Esta normatividad genera 
incentivos para que las compañías de gran 
capital e influencia puedan cooptar las 
autoridades locales, por lo que los intereses 
de la población y la región en general 
pueden verse altamente comprometidos.

El Decreto también establece que 
las obras a priorizar son proyectos de 
infraestructura en servicios públicos, vías 
terciarias, proyectos agrícolas, y proyectos 
productivos del sector urbano y rural. 
Todos estos deben estar articulados con 
las iniciativas consignadas en los planes 

de desarrollo elaborados por el gobierno 
nacional y los gobiernos regionales. Para 
este 2020 hay disponibles $ 10,5 billones 
de pesos para ejecución, de los $ 24 
billones de pesos del presupuesto total 
del bienio 2019-2020 . Sobre este punto, 
es necesario aclarar que la elaboración de 
esta herramienta que involucra las regalías 
tuvo como inspiración el beneficio tributario 
de Obras por Impuestos, pero a diferencia 
de este, las Obras por Regalías no se limita 
la ejecución de las obras en los territorios 
afectados por el conflicto. 

Pese a que no hallar un banco de proyectos 
que documente en detalle las obras y 
sus responsables, los cuestionamientos 
realizados en el capítulo de Obras por 
Impuestos también tienen mucha cabida. 
Esta herramienta, al igual que la otra, faculta 
a los grandes contribuyentes para ejercer 
un papel protagónico en el desarrollo de 
obras, por lo que es necesario recordar que 
estos no pueden reemplazar al Estado en 
su papel de proveedor de bienes públicos. 

A su vez, Obras por Regalías pone de 
manifiesto los beneficios de reconocimiento 
y de imagen que obtendrán sus participantes. 
Nuevamente, de cara a la población y las 
comunidades, las empresas extractivas 
se percibirán como actores privados 
desarrollando un proyecto de responsabilidad 
social empresarial, obviando el beneficio 
tributario que perciben al participar en estas 
iniciativas. Sin mencionar en profundidad 
todos los cuestionamientos éticos y hasta 
con carácter político que genera esta figura, 
debido a la incidencia de muchas de estas 
compañías en regiones pequeñas, que a su 
vez que poseen una incipiente presencia 
institucional.



En el futuro próximo, es posible que el 
Gobierno Nacional pueda disponer y ajustar 
esta herramienta por medio del proyecto 
de ley que reglamenta el Sistema General 
de Regalías y que presentará este año en 
la próxima legislatura , porque se esperan 
posibles modificaciones, siguiendo la 
idea constante de los últimos gobiernos, 
para favorecer las grandes inversiones y 
compañías multinacionales relacionadas 
con la práctica minera. En conclusión, 
las Obras por Impuestos y las Obras por 
Regalías se constituyen como muestras 
evidentes de la adaptación jurídica que 
el Gobierno Nacional realiza con la 
finalidad de beneficiar mayoritariamente 

a las empresas mineras. La captura de 
los gobiernos regionales por parte de los 
grandes capitales, el riesgo de que los 
planes de desarrollo sean orientados hacia 
el beneficio particular de dichas empresas, 
el debilitamiento de los mecanismos de 
participación democrática configurados a 
partir de los principios de la descentralización 
que propone la Constitución, los costos 
fiscales que se asumen sin evaluaciones de 
impacto real de las obras y las inversiones 
mínimas a cambio de beneficios tributarios 
en un escenario de acumulación gigantesca 
de utilidades, son algunos de los elementos 
más problemáticos que involucran estas 
herramientas.

II.	 Flujos	financieros	ilícitos	de	principales	productos	
mineros:	comparación	con	pares	de	la	región

Se entienden como flujos financieros 
ilícitos a la diferencia entre los reportes de 
exportaciones e importaciones entre socios 
comerciales. Si existiera transparencia total 
entre los reportes, esta diferencia – teniendo 
en cuenta los costos en fletes y transporte 
–, sería cero o cercano a este valor. Las 
distorsiones en exportaciones de Colombia 
resultan de la resta de las exportaciones 
colombianas y las importaciones del mundo 
hechas desde Colombia. Análogamente, las 
distorsiones en las importaciones se calculan 
de la diferencia entre las exportaciones hechas 
del mundo hacia Colombia, y las compras al 
exterior hechas por Colombia. 

Si la distorsión es positiva se habla de 
sobrefacturación, es decir que, se registra 
un valor mayor al comercializado, y si por 
el contrario la distorsión es menor que 

cero, se refiere a subfacturación, facturas 
registradas por menor valor comercial de 
la mercancía exportada o importada. Para 
aclarar conceptos resulta pertinente proponer 
un ejemplo. Si la mercancía de una empresa 
vale USD 100 y se exporta desde el país 
A, pero al socio comercial B llegan USD 
120 con la misma cantidad de producto, se 
puede decir que hubo sobrefacturación en las 
exportaciones en el país A, o sobrefacturación 
de importaciones del país B. Pasa de manera 
igual con la subfacturación de exportaciones 
e importaciones, cuando la factura registra 
menores montos.

Así las cosas, se analizó el comercio 
internacional de petróleo, carbón y ferroníquel 
en Colombia, de 2010 a 2018   , según los 
datos centralizados de Comtrade, base de 
datos de las Naciones Unidas, en aras de 

24.   Últimos datos disponibles.
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calcular los flujos financieros ilícitos para 
estos productos.

Para el caso del petróleo, la distorsión 
de las exportaciones de 2010 a 2018 
ascendió a los USD 13.500 millones de 
dólares, siendo la sobrefacturación la 
distorsión más frecuentada. Con respecto 
a las importaciones, el monto acumulado 
de los años analizados es de un poco 
más de USD 2.600 millones. Cinco de los 
nueve años presentaron subfacturación de 
importaciones para el petróleo. Sin embargo, 
desde la caída de los precios en 2016, se 
ha registrado sobrefacturación promedio de 
USD 854 millones.

Las distorsiones de las importaciones para 
el carbón el promedio en los nueve años 
fue de apenas USD 519.400, percibiendo 
en mayor medida subfacturación. Por otro 
lado, el monto promedio de las distorsiones 
de exportaciones es de USD 595 millones, 
registrando sobrefacturación en la mayoría 
de los años. En 2014 se registró la 
sobrefacturación más alta con cerca de 
USD 1.650 millones. Como se esperaba, 
las distorsiones en las importaciones son 
mucho menores que las distorsiones de las 
exportaciones (representan la milésima parte), 
por la naturaleza exportadora del llamado oro 
negro.

Colombia al tener el privilegio mundial de 
producir la aleación entre hierro y níquel, 
ferroníquel, solo registra exportaciones, 
de manera que solo es posible calcular 
distorsiones en las exportaciones. Los 
resultados arrojaron sobrefacturación en siete 
años y subfacturación en el 2017, con flujos 
financieros ilícitos acumulados de USD 845 
millones. 

Países de la región, como Perú y Chile, 
tienen como principales productos mineros 

exportados oro y cobre. Perú registra flujos 
financieros ilícitos en las exportaciones de 
oro acumulados de 2010 a 2018 por USD 
16.860 millones, mientras que las distorsiones 
acumuladas de importaciones ascienden a 
USD 128 millones. Con respecto al cobre, las 
distorsiones de las exportaciones son mucho 
menores, con un acumulado de USD 2.200 
millones de dólares, y las distorsiones de las 
importaciones apenas alcanzan los USD 31 
millones. En ambos casos, la sobrefacturación 
es la distorsión que más se presenta. 

Por otro lado, Chile presenta mayor 
distorsión en las exportaciones de cobre con 
un acumulado de USD 11.607 millones de 
2010 a 2018, mientras que las distorsiones en 
las exportaciones de oro son de USD 1.275 
millones. En contraste, las distorsiones de las 
importaciones ascienden a USD 40 millones y 
USD 18 millones, respectivamente, durante el 
mismo periodo analizado. 

Considerando el análisis de Colombia, Perú 
y Chile, se concluye que el producto minero 
estrella de exportación de cada país, es el que 
más distorsiones a las exportaciones presenta 
(petróleo, oro y cobre, respectivamente). Esto 
se presenta por los incentivos que genera 
hacer este tipo de prácticas, como la elusión 
de impuestos, evadir controles de capital, 
aprovechar devoluciones, entre otras. Así 
las cosas, los flujos financieros ilícitos de 
Colombia, no tienen un comportamiento 
distinto al de sus pares de la región, sin 
embargo, el total de las distorsiones de las 
exportaciones es alarmante, con un promedio 
de casi USD 14.000 millones (ver Cuadro 5)  
solo en distorsiones de las ventas al exterior 
del principal producto minero de exportación 
de los tres países analizados.



Cuadro 5. Distorsión de las exportaciones de los principales productos de Colombia, Perú y Chile 2010 - 2019 (millones de 
dólares FOB)

Fuente: elaboración propia con datos de Comtrade.

El costo fiscal de los FFI para Colombia, según el análisis realizado por Global Financial 
Integrity consignados en el documento Flujos financieros ilícitos y Colombia, se halla con la 
tasa de impuesto de renta, pues se toma este valor como el monto que está dejando de recibir 
el gobierno nacional. Así las cosas, con un impuesto de renta para las personas jurídicas 
promedio del 33%, para el 2018 el costo fiscal de los FFI asciende a 550 millones de dólares 
($ 1,63 billones de pesos), considerando solamente el comercio internacional del petróleo, el 
carbón, ferroníquel y oro. A continuación, en el Cuadro 6, se detalla el costo fiscal de 2010 a 
2018 por año y el acumulado.

Cuadro 6. Calculo costo fiscal FFI de petróleo, carbón, ferroníquel y oro 2010 - 2018.

Fuente: cálculos propios.



III.	 Empresas	con	sedes	en	paraísos	fiscales	¿un	truco	
para la evasión?

La legislación colombiana en los últimos años moduló el 
concepto de paraísos fiscales dentro de su normatividad, por lo 
que ahora se habla de “Jurisdicciones no cooperantes, de baja 
o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales”, tal 
como se detalla en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario. En 
la práctica, los cambios y modificaciones relacionados con estas 
consideraciones han configurado dos listados: uno que involucra a 
estas Jurisdicciones no cooperantes  , y otro que incluye “regímenes 
tributarios preferenciales”.   La inclusión en estos listados de varias 
jurisdicciones y países es clave para las disposiciones sobre 
tributación que se deben aplicar para efectuar los cobros de renta y 
así minimizar la evasión fiscal.

25.   En su primer parágrafo, el artículo 260-7 detalla que las consideraciones para determinar los 
países incluidos en este listado serán los que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: a) 
Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a 
los que se aplicarían en Colombia en operaciones similares; b) Carencia de un efectivo intercambio 
de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten; c) Falta 
de transparencia a nivel legal, reglamentario o de funcionamiento administrativo; d) Inexistencia 
del requisito de una presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con sustancia 
económica; e) Además de los criterios señalados, el Gobierno nacional tendrá como referencia los 
criterios internacionalmente aceptados para la determinación de las jurisdicciones no cooperantes o de 
baja o nula imposición.
26.   En este caso, el Estatuto Tributario define la inclusión de los países en este listado ante el 
cumplimiento de por lo menos dos (2) de estos criterios: a) Inexistencia de tipos impositivos o 
existencia de tipos nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en Colombia en 
operaciones similares; b) Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas 
legales o prácticas administrativas que lo limiten; c) Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario 
o de funcionamiento administrativo; d) Inexistencia del requisito de una presencia local sustantiva, del 
ejercicio de una actividad real y con sustancia económica; e) Aquellos regímenes a los que sólo pueden 
tener acceso personas o entidades consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que opera el 
régimen tributario preferencial correspondiente (ring fencing). 
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27.   Información tomada de la página oficial de la DIAN. Disponible en https://www.dian.gov.co/impuestos/
personas/Documents/ABC_Normalizacion_2019.pdf 
28.   Listado de países incluido según el proyecto de decreto publicado por la DIAN. Disponible en https://incp.
org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Proyecto-de-Resolucion-17042020.pdf 
29.   La suscripción del país de este acuerdo se dio con la Ley 1661 de 2013. 
30.   Para ver en detalle la reconsideración de los criterios de la OCDE se recomienda consultar el documento 
¿Son eficaces los criterios utilizados por la OCDE y la UE para determinar si un territorio es un paraíso fiscal? 
Casos de estudio: Suiza y Luxemburgo. Disponible en https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/
handle/11531/41448/TFM001166.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
31.   Estas siglas provienen de Oxford Committee for Famine Relief. En su página oficial se indica que: “Oxfam 
es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza.  Juntas, 
salvamos, protegemos y reconstruimos vidas cuando ocurre un desastre. Ayudamos a las personas a construir 
una vida mejor para ellas mismas y para otras. Además, dado que buscamos soluciones duraderas, luchamos por 
conseguir un cambio auténtico y perdurable.” Tomado de https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos
32.   Dato tomado de El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Para-la-
OCDE-solo-hay-un-paraiso-fiscal-Oxfam-conoce-73-20171110-0046.html 

Precisamente con la intención de poder 
conocer y ampliar la base gravable de renta 
y patrimonio, la DIAN ha utilizado el impuesto 
complementario de normalización tributaria. 
Este gravamen permite que los residentes 
tributarios del país que hayan omitido activos 
o hayan incluido pasivos inexistentes al 1º 
de enero del 2019, eviten las sanciones y los 
pagos de años anteriores que implicaría la 
consideración de estos en las declaraciones 
del impuesto de renta y del patrimonio . Estas 
acciones se suman a los acuerdos para 
intercambio de información tributaria que ha 
suscrito la DIAN con varios países. Con corte al 
31 de diciembre del 2019, la DIAN reportó que 
de los 22 países que suscribieron el acuerdo, 
15 intercambiaron realmente información 
de relevancia tributaria: Antigua y Barbuda, 
Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Hong 
Kong, Islas Cook, Macao, Mancomunidad de 
las Bahamas, Reino de Bahréin, República de 
Mauricio, República de Seychelles, República 
de Vanuatu, San Vicente y las Granadinas, 
San Kitts & Nevis, República Libanesa y 
Santa Lucia .

Sobre este tema se hace necesario recordar 
que estos acuerdos de intercambio de 
información tributaria se dan bajo el marco de 
la Convención Sobre Asistencia Administrativa 
Mutua En Materia Fiscal. Estos acuerdos 
fueron creados por Los Estados Miembros 
del Consejo de Europa y los países Miembros 
de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y 
Colombia es signatario de estos desde 
el 2013 . Pese a que simple vista, los 
resultados del proyecto decreto de la DIAN 
para el 2019 se pueda interpretar como un 
avance para el establecimiento de esquemas 
que eviten la gestación y reproducción 
de los paraísos fiscales, las críticas 
recientes al organismo multilateral han sido 
constantes al describir ciertos cambios en las 
conformaciones de sus listas y ablandar sus 
criterios para determinar los paraísos fiscales 
como fruto de una constante presión política . 
Una muestra contundente de esta afirmación 
es que la OCDE publicó un informe en el 
2000 considerando que existían 47 Estados 
Miembros potencialmente nocivos y 35 
territorios que cumplían con los criterios para 
designarse como paraísos fiscales, mientras 
que para el 2017 el organismo declaró que 
en su lista negra de paraísos fiscales solo se 
encontraba un país: Trinidad y Tobago.

Los resultados tan alentadores que provee 
la OCDE sobre la casi eliminación de los 
paraísos fiscales en el mundo contrastan 
con los informes de otros organismos que 
poseen criterios mucho más amplios como 
por ejemplo Oxfam  que, para el mismo año 
de 2017 cuando la OCDE publicó la llamativa 
cifra de un solo paraíso fiscal, reconoció 
73 países dentro de listado con baja o nula 
tributación y aquellos que otorgan distintas 
prerrogativas fiscales . Otro ejemplo es 
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el de Tax Justice Network  que cada dos 
años propone un índice (Financial Secrecy 
Jurisdiction) que evalúa quince indicadores 
como el secreto bancario, la transparencia o 
la cooperación judicial, entre otros, generando 
un ranking de paraísos fiscales. Al ponderar 
los indicadores en función del tamaño del 
sistema financiero los resultados del índice 
para el 2020 son bastantes interesantes y 
ubican a los 10 primeros países dentro del 
ranking a: Islas Caimán, Estados Unidos, 
Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, 
Japón, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas 
y Emiratos Árabes Unidos. Todo esto lleva a 
renfocar el problema que se cierne en el país 
en la adopción de esquemas internacionales 
laxos en la determinación de los paraísos 
fiscales, por lo que las acciones para limitar 
su accionar y minimizar sus consecuencias 
sobre la tributación nacional pierden eficacia. 

Se debe tener en cuenta que los paraísos 
fiscales ofrecen sistemas tributarios flexibles 
o tienen leyes de secreto bancario, con las 

cuales atraen a grandes inversionistas y a 
empresas para evadir impuestos. De hecho, 
por la falta de transparencia fiscal en estos 
países, es fácil lavar dinero de actividades 
ilícitas. La plataforma de datos Statista calculó 
la pérdida anual mundial de la evasión fiscal y 
los resultados arrojaron que se pierden entre 
USD 500.000 y USD 600.000 millones de 
dólares cada año en recaudación gracias a 
estos paraísos fiscales   . 

Al considerar que, en Colombia las 
compañías líderes en la exportación de 
bienes para el país poseen una característica 
común: tienen una vinculación directa con 
el sector minero, se hace necesario evaluar 
los hipotéticos esquemas de paraísos 
fiscales que puedan estar asociados bajo las 
múltiples representaciones que existen en 
el país de compañías filiales de empresas 
multinacionales, junto con los posibles 
esquemas de triangulación que puedan existir 
para el caso de estas empresas.

 33.   Según la definición consignada en su página oficial: “Tax Justice Network es una red internacional 
independiente lanzada en 2003. Nuestra misión principal es ‘cambiar el clima’ en una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con los impuestos, los paraísos fiscales y la globalización financiera. Impulsamos un cambio 
sistémico.” Tomado de https://www.taxjustice.net/about/who-we-are/goals/ 
34.   The global cost of tax avoidance. Statista. Marzo 24, 2017. Tomado de  https://www.statista.com/chart/8668/
the-global-cost-of-tax-avoidance/

Cuadro 7. Principales empresas exportadoras con vinculación directa a la minería dentro del top 50 – 2019

33

34



Fuente: Elaboración propia a partir de la base “Declaraciones de exportación presentadas. Bodega de datos de la 
Coordinación de Estudios Económicos DIAN. Fecha actualización: febrero 18 de 2020.” *Según lo encontrado en el ICIJ

El Cuadro 6 recopila los hallazgos de esquemas o nodos que involucran a 10 de las 
principales empresas exportadoras con vinculación directa a la minería para el año 2019 
según la información compilada por la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN. Los 
esquemas incluidos hacen parte de los archivos y publicaciones relacionadas según el portal 
del ICIJ, junto con las ubicaciones de estos que también se incluyen en estos registros.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la muestra de estas 10 empresas:



1. Drummond LTD

Según el Informe de Sostenibilidad para el 2018, Drummond Ltd. Colombia 
(2018) presenta una estructura general de dos propietarios: Drummond 
International (80%) e Itochu Coal Americas, Inc. (20%). En la base del ICIJ 
no encontró un esquema vigente para estas dos empresas. Sin embargo, hay 
registros de operaciones contables que involucran a Drummond y países como 
Bermudas, con la intención de disminuir los montos de la tributación y las regalías 
que deben asumir estas organizaciones   .

Según la información consignada en las declaraciones de exportación de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) en Colombia, esta compañía utiliza la 
empresa Interocean Coal Sales LLC como instrumento de comercialización del carbón 
colombiano a diferentes países del mundo.

2.	 Frontera	Energy	Colombia	Corp.,	Sucursal	Colombia

La plataforma EMIS adjudica a Frontera Energy Corporation tres empresas subsidiarias: 
Frontera Energy Colombia Corp., Sucursal Colombia y Petrominerales Colombia Corp. Sucursal 
Colombia con una participación en cada una del 100%, y Pacific Infrastructure de la cuál es 
dueña del 56,9%.

Para el caso de Petrominerales se hallaron dos registros en la base de datos del ICIJ: 
Petrominerales LTD .  y Petrominerales Peru Ltd. , que funcionan en Bahamas y están 
registradas desde el 2006 y el 2008, respectivamente. En cuanto a Frontera, pese a que no 
hay resultados que vinculen la empresa bajo los nombres registrados en Colombia, existen 
diversas entidades creadas en Las Bermudas y vinculadas a los Paradise Papers: Frontera 
Holdings (Bermuda) I Ltd.  , Frontera Holdings (Bermuda) II Ltd.  , Frontera Holdings (Bermuda) 
IV Ltd.   y Frontera Holdings (Bermuda) V Ltd.  .

35.   Cuentas ‘non sanctas’ en la tributación colombiana. Jairo Villabona. UN Periódico. Tomado de http://www.
cid.unal.edu.co/cidnews/index.php?option=com_content&view=article&id=2485
36.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82003921 
37.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20155176 
38.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82003921 
39.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82003922 
40.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82016259 
41.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82016284 
42.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20131684 
43.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20142271 
44.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55050604

3.	 C.I.	Trafigura	Petroleum	Colombia	S.A.S.

A esta empresa se adjudica la propiedad de Colombia Holdings Gmbh. Pese a que no fue 
posible encontrar entidades o intermediarios con este nombre, si se encuentran varios registros 
de entidades registradas en Las Bahamas y Malta: Trafigura Oil & Gas Production LimiteD , 
Trafigura Caribbean Refining Ltd   y Trafigura Holdings Limited  . En el caso de esta última 
conexión se identifican múltiples vínculos relacionados con operaciones de esta multinacional 
en Perú y África.
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45.   El informe se titula Private Gain – Public Loss: Mailbox companies, tax avoidance and human rights. 
Disponible en https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2013/07/Private-Gain-Public-loss.pdf

El Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO por sus siglas en 
neerlandés) recopiló en unos de sus reportes para el 2013   la estructura global de Trafigura, 
logrando identificar 89 de sus 141 filiales con ubicación en paraísos fiscales. El informe también 
describe que Trafigura poseía al menos 26 participaciones financieras en distintas empresas 
ubicadas en Países Bajos en una misma dirección y sin ningún empleado.

Figura 1. Estructura de las filiales en Suiza y Países Bajos de Trafigura

Fuente: Tomado de Private Gain – Public Loss. Mailbox companies, tax avoidance and human rights.

La Figura 1 permite observar en detalle las vinculaciones que existe entre sus empresas 
en Suiza junto con empresas de papel con ubicaciones en Países Bajos, Malta y la isla de 
Curazao. A su vez, también se destaca el control efectivo que ejerce la filial de Suiza frente a 
la compañía en Países Bajos. 
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Según la revisión de las declaraciones de exportación para C.I. Trafigura Petroleum 
Colombia S.A.S. durante el 2019, llama la atención el envío de sus productos realizados 
a diversas islas del Caribe (Jamaica, Antillas Holandesas, Bahamas, Santa Lucia, Trinidad 
y Tobago y Aruba), utilizando el nombre de su casa matriz Trafigura Pte Ltd (ubicado en 
Singapur) como la razón social del destinario.

4.	Carbones	Del	Cerrejon	Limited
El informe de sostenibilidad de la empresa 

Carbones Del Cerrejón (2017), asigna la 
participación accionaria de la empresa en 
tres grandes grupos económicos: Anglo 
American, BHP y Glencore. Según se verificó 
en documentos oficiales de Anglo American 
(2018) y BHP (2019), la participación 
porcentual de acciones estaría repartida en 
partes iguales de 33,3%. 

Frente a las búsquedas en la base del 
ICIJ, para BHP se encuentran más de 27 
esquemas de ventajas fiscales, de los cuales 
aún se encuentran en estado activo ocho. 
Los vínculos que se observan abarcan: 
Jersey, en las Islas Vírgenes Británicas, las 
Bahamas y Hong Kong. 

Para Glencore, la búsqueda arroja más de 
100 esquemas bajo el nombre de Glencore 
Group  . En el caso específico de Colombia, 
se presenta el esquema llamado Glencore 
E&P (Colombia) Ltd.  , vinculando a múltiples 
agentes e indicando que se creó en el año 
2008 en Las Bermudas. El único accionista 
que se presenta en este esquema es 
Glencore Production (Colombia) Ltdd. 

Esta información se conecta con las 
revelaciones que aparecieron en el 2017 

cuando el medio de comunicación alemán 
Süddeutsche Zeitung y el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación, 
publicaron los esquemas elaborados por la 
firma de abogados Appleby ubicada en Las 
Bermudas. En estos archivos se reconoce a 
Glencore como una empresa que consulta 
permanentemente y de hecho se menciona 
tener una sala exclusiva en la oficina de los 
abogados en la isla caribeña, en la que se 
habrían planeado distintos diagramas de 
restructuración de impuestos, contratos de 
préstamos de miles de millones de dólares, 
acuerdos de venta y debates sobre cómo 
saltarse las leyes en función del riesgo y la 
recompensa  . En Colombia las prácticas de 
estas estrategias de Glencore para la evasión 
fiscal se concretaron en el escándalo de la 
recompra de su compañía minera a Xstrata, 
involucrando un millonario autopréstamo, 
negociaciones en paraísos fiscales y la 
revelación contundente de un pago promedio 
entre el 2008 y 2012 de 0,9% (mucho más 
bajo que varias otras empresas del mismo 
sector) en promedio del impuesto de renta 
frente a los ingresos operacionales de esta 
compañía  .

46.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/8007006
47.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82008879 
48.   Información tomada del reportaje publicado por el ICIJ. Disponible en https://www.icij.org/investigations/
paradise-papers/room-of-secrets-reveals-mysteries-of-glencore/
49.   Datos tomados de un artículo publicado en El Espectador. Disponible en https://www.elespectador.com/
noticias/el-mundo/la-maniobra-con-la-que-glencore-planeaba-pagar-menos-impuestos-en-el-pais/
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50.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80029574 
51.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82003554 
52.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80146596 
53.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82008568 
54.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82016486 
55.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82008567
56.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10107883
57.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10111677
58.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10117594

5.	Cerrejon	Zona	Norte	S.	A.

En la base de datos de EMIS se indican 
tres accionistas de Estados Unidos: Billiton 
Investment Bv, Xstrata Cerrejon Ltd y 
Ammin Coal Holding S.A. Sin embargo, no 
se especifica las participaciones de cada 
uno de estos. En la verificación de paraísos 
fiscales, Ammin Coal Holdings S.AR.L.  
aparece como un agente con un accionista: 
Cerrejon Coal (Bermuda) Ltd. . Además, la 
información asociada muestra la ubicación 
de este en Luxemburgo y se aclara que está 
registrada desde el año 2014. 

En el caso de Xstrata, mediante la 
búsqueda se enlazan diversos esquemas 
ubicados en paraísos fiscales. En uno de 
estos, Glencore Xstrata Group  se vincula a 
más de ocho distintas entidades con múltiples 
conexiones: Energia Austral Joint Venture 
Limited  , South America Energy (Bermuda) 
Limited  , Glencore Investments Chile Ltd. , 
entre otros.

6.	Cerro	Matoso	S.A.

En el Reporte de Sostenibilidad para el 
2018 (Cerro Matoso S.A.), se aclara que 
la composición accionaría de la compañía 
se distribuye así: South32 Group (BVI) Ltd. 
(47,59%), South32 (BVI) Ltd. (46,96%), 
Conicol (BVI) Ltd. (5,44%) y Otros (0,01%).

Al realizar la búsqueda en la base ICIJ 
de South32, se encontraron 3 registros de 
entidades ubicadas en el extranjero: South32 
Group BVI Limited  , South32 Finance South 
Africa Ltd  Y South32 BVI Limited  . Todas 
estas en la jurisdicción de las Islas Vírgenes 
Británicas, creadas en el año 1994, 2005 y 
1994, respectivamente.  

Posiblemente el primer esquema 
denominado South32 Group BVI Limited 
es el que suscita mayor interés al mostrar 
los vínculos entre el South32 Group BVI 
Limited, diversos agentes de BHP Billiton 
International y Cerro Matoso Holdings. 
De hecho, este último se presenta como 
accionista de Conicol BVI Limited, mostrando 
su interrelación entre las diversas empresas 
que posee este grupo económico.
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7.	Gunvor	Colombia	C	I	S.A.S.
Esta compañía, tal como se registra en 

el certificado de Cámara de Comercio de 
Bogotá en 2019, es controlada por Gunvor 
Group Ltd. En la base de datos de la ICIJ se 
registra el nodo Gunvor (Bahamas) Ltd.   , 
registrado en esta isla desde el 2011, bajo 
el cual se referencian distintos agentes que 
fungen como sus directivos y presenta a un 
intermediario que agrupa a más de 2.700 
empresas registradas en la isla. 

Según las declaraciones de exportaciones 
revisadas para esta empresa durante el 2019, 
es llamativo que realicen múltiples envíos a 
la pequeña isla de Santa Lucia, quien posee 

cerca de 200.000 habitantes, a nombre de la 
empresa Gunvor S.A.  Según el registro del 
formulario de exportación de la DIAN, esta 
empresa habría enviado barriles de petróleo 
por valor de USD $ 30 millones durante el 
mes de julio con destino a la pequeña isla 
caribeña.

Recientemente se informó que Gunvor está 
siendo investigada por sospecha de soborno 
a funcionarios extranjeros, en lo que sería 
otra muestra de la utilización de esquemas de 
off shore y agentes en países externos a los 
que realmente opera esta empresa  .

59.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20161557 
60.   Esta información fue tomada del registro de datos no oficiales o sin validación estadística de las declaraciones 
de importación y exportación de la DIAN. Disponible en https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/
registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
61.    Noticia reporta en Bloomberg. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-29/swiss-
investigating-oil-trader-gunvor-for-foreign-bribery
62.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/101729870
63.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/101731507
64.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/101735217 

8.	Parex	Resources	Colombia	Ltd	Sucursal

Según EMIS, la propiedad de esta 
empresa está asignada a un único accionista: 
Parex Resources (Barbados) Ltd. En uno de 
sus informes anuales para el 2018, Parex 
Resources Inc (2019) registra distintas 
corporaciones dentro de su control: Parex 
Barbados, Parex Bermuda, Parex Trinidad y 
Parex Colombia. El documento enfatiza que 
cada una de estas compañías se ha fundado 
bajo la legalidad exigida en cada país.

El informe también aclara que, mediante la 
operación de Parex Bermudas, la compañía 
adquirió a Nabors Global Holdings, propiedad 
de Ramshorn International Limited, quien 
poseía bloques de exploración de petróleo 
ubicados en la cuenca de los Llanos Orientales 

en Colombia. Además, se especifica que 
Parex Trinidad fue vendida, por lo que Parex 
Barbados posee el 100% de las acciones con 
derecho a voto de Parex Colombia, pese a 
que en Bermudas no exista ningún activo que 
involucre la operación de petróleo y gas. 

A su vez, según la base de datos del 
ICIJ arroja tres entidades ubicadas en 
Barbados: Parex Resources (Barbados) Ltd., 
Parex Resources (Colombia) Ltd.  Y Parex 
Energy Colombia Ltd. . Las dos primeras 
se encuentran vigentes, hacen parte de la 
información vinculada a los Paradise Papers 
y registran múltiples vínculos con distintos 
agentes.
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65.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80051592 
66.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82012386 
67.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82011835 
68.   Para conocer detalles sobre esta operación y sus vinculaciones, se recomienda revisar una investigación 
que publicó el portal de Global Witness: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-
laundering/friends-low-places/
69.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/30020472 
70.   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/32000204

9.	Organizacion	Terpel	S.A.

Según se indica en la página oficial de Terpel, 
la estructura corporativa define a la Compañía 
de Petróleos de Chile S.A. (COPEC) como 
accionista mayoritario con el 56,2%, seguido 
del holding chileno Inversiones Odisea con 
el 3,8%, entre otros accionistas que incluyen 
inversionistas colombianos y panameños. 

En la búsqueda de vínculos con paraísos 
fiscales, aparece un registro de la Compañía 
de Petróleos de Chile Copec, S.A.  oficiando 

como un agente de entidades con múltiples 
conexiones: A EI Colombia Investments Ltd.  y 
AEI Colombia Holdings Ltd.  . Esta vinculación 
se explica al recordar que Copec compró 
su participación accionaria de Terpel a la 
mutinacional Ashmore Energy International 
(AEI).  La información de estos vínculos 
fue obtenida mediante la publicación de los 
Paradise Papers, mostrando que la ubicación 
de estas entidades son las Islas Caimán.

10.	Vitol	Colombia	C.I	S	A	S
Esta es una empresa que hace parte de 

una gigante compañía holandesa, de las 
más relevantes en la comercialización de 
los recursos naturales que se extraen y que 
posee operaciones en distintas regiones del 
mundo. Junto con otras multinacionales como 
Glencore y Trafigura, ha sido recientemente 
vinculada a escándalos internacionales como 
el de la “Operação Lava Jato”  .

En el portal de ICIJ se encuentra una entidad 
titulada Vitol Bahamas Limited , indicando 
que se fundó desde 1974 y opera vinculado 
a un intermediario llamado The Alexander 
Corporate Group . Este intermediario hace 
parte de una firma de abogados que funciona 
en Bahamas, asesorando a compañías que 
quieran crear firmas en este país y agrupa a 
más de 870 entidades más. 

Lo anterior es apenas una prueba de que las 
empresas buscan evadir controles tributarios 
enviando sus capitales a paraísos fiscales. 
Tal como se aclaró al inicio de este capítulo, 
la existencia de estas sociedades no implica 
actuaciones ilícitas per se, pero diversas 
investigaciones asocian estas estructuras con 
mayores facilidades para que se configuren 
varios delitos como: el lavado de dinero, la 

evasión fiscal, fraudes, entre otros. De esta 
manera, estas actuaciones que permiten el 
desarrollo de esquemas de paraísos fiscales 
distan mucho del comportamiento responsable 
y ético que se espera por parte de estas 
compañías con presencia multinacional, de 
grandes capitales y dedicadas a la extracción 
de recursos no renovables con orígenes en 
algunas de las zonas del mundo con múltiples 
problemas económicos y sociales.   

Además, la creación de nuevas leyes y 
las modificaciones a la normatividad vigente 
del país permiten evidenciar la idea que 
tiene el Gobierno Nacional de respaldar la 
recuperación económica en el escenario de la 
pandemia, ante la flexibilización de las normas 
que regulan la actividad minera. Por ende, no 
es factible que las practicas que configuran 
estos esquemas de paraísos fiscales 
puedan controlarse en el futuro inmediato. 
Paradójicamente, esta tendencia que favorece 
a las grandes compañías mineras permite 
avizorar que la recuperación sea mucho más 
lenta y hasta se torpedee, considerando que 
los impactos multiplicadores que posee el 
sector minero sobre el empleo, el crecimiento 
y el desarrollo económico, son bastante 
limitados. 
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IV.	 Conclusiones	y	consideraciones	finales

71.   Con un precio promedio de USD 22.000 o $ 94,6 millones.
72.   Teniendo en cuenta el subsidio mensual de $ 351.000.

Cuadro 8. Cálculo de costo fiscal total desagregado por mecanismo

Este documento mostró las múltiples distorsiones a la renta recibida desde el sector minero 
– energético, ya sea por medios legales o ilegales, considerando los diferentes beneficios 
tributarios ofrecidos desde el gobierno, los flujos financieros ilícitos y las operaciones en 
paraísos fiscales.

En el Cuadro 8 se condensa el costo fiscal total de los mecanismos que pueden utilizar las 
empresas minero-energéticas para disminuir el monto de tributación.  Solamente para 2018, 
teniendo en cuenta las obras por impuestos; los beneficios tributarios promulgados con las 
reformas tributarias, que incluyen ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, descuentos 
y devoluciones; y los flujos financieros ilícitos solo en petróleo, carbón, ferroníquel y oro, el 
costo fiscal de las distorsiones de renta recibidas del sector pasa los $ 3,37 billones. Con este 
dinero, en el marco de la pandemia, el gobierno nacional pudo haber adquirido un poco más de 
35.600 ventiladores   ,  o subsidiar la nómina de más de 1,9 millones de empleados   durante 
los cinco meses de cuarentena.

Es así como, los alivios tributarios concedidos a través de distintas formas, además de los 
FFI e impacto de los nexos de las empresas con subsidiarias en paraísos fiscales, representan 
una pérdida tributaria irrecuperable para Colombia.

Fuente: elaboración propia 
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