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PRESENTACIÓN 

Ante la complejidad de los problemas que se encuentran en el ejercicio profesional se 

necesitan alternativas de reflexión y de compresión, espacios que se construyen desde la 

universidad y se consolidan con la participación de estudiantes y profesores. Working 

papers es resultado del esfuerzo de los estudiantes de los posgrados de la Facultad de 

Contaduría Pública en la asignatura de Seminario de Investigación. El primer número de 

working papers enfatiza en las áreas de Auditoría Forense y Gestión Tributaria, 

estableciendo una serie de reflexiones o cuestionamientos que interrelacionan las dudas que 

surgen en el ejercicio profesional y los posibles senderos que ofrece la universidad para su 

comprensión y solución.  

 

En el área de Auditoría Forense se destaca el tema de fraude, aquí se aborda desde tres 

dimensiones: bancaria, PYMES y financiera en relación con el nivel jerárquico dentro de las 

organizaciones; no sólo es tomar una dimensión jurídica o periodística sobre los hechos, es 

relacionar el fraude con diferentes facetas del desarrollo organizacional. El segundo tema, se 

encuentra presente desde hace tiempo en el funcionamiento de las entidades públicas el 

Control Interno, visto desde su evidente importancia hasta su escasa efectividad. Dos temas 

cercanos a la Auditoria Forense en el contexto nacional y poco tratados en el ámbito contable 

cierran los escritos, uno es la captación ilegal de dinero que ha tenido momentos de 

importancia en la vida nacional y, desafortunadamente, en ciertos lugares y contextos se 

continua desarrollando; el segundo, se refiere a un caso de corrupción en el futbol profesional 

colombiano, en ocasiones son tantas las noticias sobre manejos en las organizaciones 

relacionadas con el fútbol que nos acostumbramos a que los triunfos o derrotas deportivas 

sirvan para ocultan este fenómeno latente.  

 

En la encuesta sobre la profesión contable en 2017, realizada por el Observatorio de la 

Profesión y el Grupo SICO, el tópico de mayor importancia para los contadores públicos fue 

el relacionado con los tributos. El primer ensayo aborda, ¿cómo en una reforma tributaria se 

desarrolló la recaudación fiscal?, mostrando la relación entre la aplicación de la norma y el 

recaudo efectivo por el gobierno nacional. Un tema importante, muchas veces queda oculto, 

es la relación entre la innovación empresarial y el incentivo por medio de los tributos, algunos 



 
sectores de la economía toman la innovación como una posibilidad desde los incentivos.  Dos 

ensayos hacen comparaciones del impuesto de renta y el incentivo a la inversión extranjera 

en sectores primarios entre Colombia y países en Europa y América Latina; ofrecen lecturas 

interesantes. Por último, se tratan el lavado de activo, presente constantemente en la 

cotidianidad, en los medios de comunicación y se ofrecen una relación con las disposiciones 

tributarias.   

 

Aquí, se presentan una serie de reflexiones construidas por los autores desde sus experiencias 

profesionales o sus inquietudes intelectuales sobre temas actuales que buscan en las 

herramientas ofrecidas en la universidad, fortalezcan intentos de comprensión y aportes a 

problemas complejos. 

 

Bogotá, marzo 12 de 2019.  
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Fraude Bancario Por Suplantación De Identidad En Colombia A 

Través De Los Contact Center 
 

 

Natalia Rengifo Vera 

Universidad Externado de Colombia 

 

 

 RESUMEN: El presente artículo describe los mecanismos utilizados por las bandas 

delincuenciales para realizar el fraude por suplantación de identidad en el sector bancario y 

solicitar productos financieros en los Contact Center del país.  El fraude se puede llevar a 

cabo de forma presencial y no presencial, la primera se presenta directamente en las 

entidades, allí los suplantadores presentan documentos de identificación adulterados parcial 

o totalmente; y la segunda forma se presentan cuando se vulneran los canales que se 

encuentran a la disposición de los clientes para realizar cualquier tipo de trámite por medios 

digitales o de telefonía, allí se utiliza el  phishing, Ingeniería social o fuga de información.  

 

Clasificación JEL: G21, K14, K42  

 

Palabras Clave: Fraude, delito, Banco, Suplantación de identidad.  
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1. LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 

2.MEDIOS PARA REALIZAR LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD: 

PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 

1.1 Medio Presencial 

A través de este medio,  los  suplantadores vulneran los procesos y medidas de 

seguridad en las entidades financieras y contact center  utilizando métodos de engaño con 

los funcionarias de éstas entidades. Este método presencial es utilizado para la solicitud de 

productos nuevos con las entidades financieras. En estos casos los suplantadores se presentan 

con el documento de identificación (Cédula de Ciudadanía) de las víctimas, algunas veces 

aprovechando el extravío y hurto de documentos o fabricando el documento de identificación 

con alguna información básica del solicitante, como nombres y numero de identificación. 

Cuando ocurre la pérdida o hurto del documento de identificación, por medio de Raspado 

químico extraen la fotografía original y huella dactilar, adulterándola con la fotografía y 

huella del suplantado, en ocasiones y por medios más sofisticados, falsifican las huellas de 

la víctima y a través de medios mecánicos es decir con los moldes de las huella del titular la 

utilizan en medio de la gestión del trámite del  crédito, lo que dificulta la identificación del 

suplantador.  

Se ha identificado que los suplantadores en la mayoría de los casos, tienen previo 

conocimiento de la víctima, es decir cuentan con información laboral, personal, familiar, 

financiera etc. Con la información laboral, los suplantadores proceden presentando 

certificaciones laborales adulteradas en algunas de sus partes como los teléfonos de contacto 

o dirección pero dejando autentica  la información básica como salario, fecha de vinculación, 

cargo, etc., por lo que algunos filtros de validación del cliente son surtidos con éxito. En 

ocasiones, la información laboral es completamente falsa por lo que utilizan como respaldo 

laboral a empresas fachadas o empresas reales en las que funcionarios internos en 

confabulación con las bandas criminales confirman la supuesta vinculación del suplantado. 
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La información personal, familiar o financiera, se estima que es conocida por los 

suplantadores a causa de la fuga de información, ingeniería social o phishing.       

1.2 Medio No Presencial 

Se realizan a través de mecanismos electrónicos como en portales transaccionales o 

telefónicos, cifras de Asobancaria y la Superfinanciera, muestran que  las operaciones 

realizadas a través de este medio, crecieron en un 60% entre el 2013 y 2016.   

En el medio no presencial, los suplantados ya son clientes de las entidades bancarias. Y 

gracias a la obtención de información de la víctima pueden vulnerar los canales destinados 

para los trámites correspondientes.  La obtención de esta información puede realizarse por 

medio de Ingeniería social, que consiste en que a través de llamadas realizadas a los contact 

center  los delincuentes persuaden a los funcionarios y por medio de engaños logran obtener 

información personal. En ocasiones y como sucede en el medio Presencial,  los delincuentes 

ya cuentan con información ya sea por la fuga  de ésta en las empresas o por ataques 

realizados directamente a la víctimas,    utilizando el Phishing, que consiste en solicitar 

información confidencial como credenciales o contraseñas por medios electrónicos, 

haciéndoles creer a la víctimas que la solicitud viene directamente de la entidad emisora del 

producto financiero. Se estima que los cibercrimenes según estudio de la empresa experta en 

tecnología Tekbees Unicus, en 2017 generaron la pérdida de  6.179 millones de dólares, 

dejando a Colombia como el quinto país en América Latina con más ataques informáticos al 

sector financiero, con un porcentaje del 39,56%.  

 

En algunos casos, cuando los delincuentes ya cuentan con la información de los 

clientes, proceden a través de los canales dispuestos, a realizar una supuesta  actualización 

de datos demográficos,  lo que facilita, cuando se generan los filtros de seguridad, la 

validación de la información del titular. Por otro lado, pueden también solicitar la cancelación 

de los productos como tarjetas de créditos y reexpedirlos nuevamente y gracias a la 

actualización de los datos, los plásticos llegan a la nueva dirección facilitando la pérdida 

económica.  
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Lo que también ha facilitado el fraude por este medio, es que algunas entidades 

bancarias  permiten  crear cuentas corrientes o de ahorro sin suficientes  controles de 

seguridad, dichas cuentas son creadas con información del suplantando,  facilitando 

desembolsar cupos completos de tarjetas de crédito.  

   

Pese a que las entidades bancarias y empresas de contact center, cuentan con mecanismos de 

prevención y detección del fraude, las bandas delincuenciales llegan a conocer dichos 

procedimientos de forma que los vulneran, así mismo aprovechando el eslabón más débil de 

la cadena, en este caso, las fuentes humanas. Así las cosas,  la extracción de información 

sigue siendo el reto más grande para las organizaciones, en pro de garantizar la seguridad de 

los titulares.  
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El Rol De Las Oficinas De Control Interno Disciplinario En La 

Prevención De La Corrupción En Las Entidades Estatales. Las 

Oportunidades En El Distrito Capital De Bogotá. 

 

 

Natalia Sofía Beltrán Ballén 
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RESUMEN: Se cuestiona el rol que tienen en el sector público las oficinas de control interno 

disciplinario, frente a la prevención de la corrupción y cómo, a pesar de encontrarse 

aparentemente desarticulado de la lucha contra la corrupción y la gestión del fraude interno, 

son una unidad administrativa potente, frente a los esquemas y estrategias para la prevención 

de conductas disciplinarias, posibles actos de corrupción y fraudes internos.  

 

Palabras Clave: Corrupción, prevención, sanción, disciplinario. H1, G3. 

Clasificación JEL: H11, G38.  

 

*Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Contratación 

Estatal de la Universidad Externado de Colombia, auditor interno con experiencia en 

control interno en sector público colombiano. 
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e acuerdo a los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción que publica 

cada año  Transparencia Internacional “Colombia mantiene desde hace 4 años 

una calificación de 37 sobre 100 puntos (La escala del índice va de 0 a 100, siendo 

0 muy corrupto y 100 muy limpio).1 Por lo que se ha hablado mucho sobre la corrupción 

como uno de los flagelos que entorpece la función pública, a nivel institucional, existen varias 

estrategias lideradas por entidades del Estado para tratar este fenómeno, una de las más 

relevantes es el plan de anticorrupción y atención al ciudadano que cada entidad estatal debe 

elaborar anualmente. 

El estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, obliga a las entidades estatales a contar 

con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo al artículo 73 de la citada 

norma, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para hacerle seguimiento a la mencionada 

estrategia. En el documento diseñado para el efecto por la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, se encuentra prevista la participación de varias áreas 

administrativas al interior de las entidades, pero la que parece haberse sido dejada de lado 

fue la Oficina de Control Interno Disciplinario, debido a que únicamente se relaciona desde 

su función sancionadora2. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 734 del 2002, corresponde a las Oficinas de Control 

Interno Disciplinario conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de 

sus dependencias. Es importante señalar que, según el artículo 23 del Código Disciplinario 

Único, las faltas disciplinarias son la incursión en cualquiera de los comportamientos 

previstos en la ley que conlleve al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 

de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades 

                                                           
1 María Paula Rincón Martínez. Comunicado de prensa. Índice de Percepción de la Corrupción 2017: Corrupción, aun sin solución de 

fondo. Transparencia por Colombia, Capítulo Transparencia Internacional. [en linea] 2018, (Febrero 21 de 2018) : [Fecha de consulta: 22 

de abril de 2018] Disponible en http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2017-corrupcion-aun-sin-
solucion-de-fondo/ 
2Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Versión 2. 2015.Pág. 40. 

[en linea]) : [Fecha de consulta: 22 de abril de 2018] Disponible en 
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf 

D 
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incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin estar amparado por cualquiera 

de las causas de exclusión de responsabilidad previstas.  

Lo anterior para señalar que, si bien las conductas disciplinables no son per se actos 

de corrupción, si pueden ser potencialmente conductas derivadas de un acto de corrupción 

entendido, a grandes rasgos, como el abuso del poder para el beneficio propio3. Por ejemplo, 

en el documento Tipologías de corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito - UNODOC y la Alcaldía Mayor de Bogotá, señalan modalidades de 

corrupción tales como el descuido en el ejercicio del servicio4 que en el derecho disciplinario 

pude ser catalogado como una falta disciplinaria. 

Por lo tanto, los actos de corrupción pueden ser sancionables disciplinariamente. Entonces, 

si la anterior aseveración es correcta, ¿Por que las Oficinas de Control Interno no son tenidas 

en cuenta dentro del esquema de gestión de la corrupción en el estatuto anticorrupción? 

Cuando, de acuerdo con la Corte Constitucional en sentencia C- 984 de 2001 Magistrado 

ponente Álvaro Tafur Galvis, “La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la 

prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de 

los fines del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten 

o pongan en peligro”. 

En el caso del Distrito Capital de Bogotá, existen disposiciones normativas que orientan la 

actividad disciplinaria hacia una función preventiva. El artículo 75 del Decreto Distrital 654 

de 2011 señala que “Las Oficinas de control interno disciplinario del Distrito Capital deberán 

desarrollar actividades preventivas en materia disciplinaria, mediante las cuales divulguen el 

régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones de los funcionarios públicos, atendiendo a 

los tipos reincidentes en su entidad o sector.” 

Adicionalmente, Bogotá cuenta con un sistema distrital de información disciplinaria- SID el 

cual de acuerdo al artículo 62 del decreto 654 de 2011 “El sistema Distrital de Información 

                                                           
3 Secretaría de Transparencia del a Presidencia de la República. Colombia contra la corrupción. ¿Qué es la corrupción? [en línea] 2018: 

[Fecha de consulta: 22 de abril de 2018] Disponible en http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160511-colombia-contra-
corrupcion/colombia-contra-la-corrupcion.html 
4 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC– y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tipologías de Corrupción. 2015. 

Pág. 51. También en línea [Fecha de consulta: 22 de abril de 2018] Disponible en 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf 
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Disciplinaria es una herramienta tecnológica para la aplicación coherente y armónica de las 

actuaciones disciplinarias en el Distrito Capital, a través del cual se accede a información 

relevante sobre los tipos disciplinarios investigados y sancionados.” 

Así pues, con el SID, las Oficinas de Control Interno del Distrito pueden conocer las 

estadísticas sobre las conductas con mas incidencia disciplinaria en cada entidad, es decir 

que las Oficinas de Control Interno Disciplinario conocen o pueden conocer de primera mano 

y en tiempo real las conductas que potencialmente pueden ser focos de corrupción. 

Dentro de un esquema integral de gestión del fraude, en el cual se encuentran 

incluidas la prevención, detección y sanción, las oficinas de control interno disciplinario 

serían cabeza y cola del proceso, pues tienen la doble funcionalidad de prevenir y sancionar. 

Al contar con información sobre los focos de posibles actos de corrupción y al tener la 

función preventiva sobre los mismos, se ubica como un actor importante que puede potenciar 

los instrumentos o estrategias para la lucha contra la corrupción y la prevención del fraude 

interno. 

Una opción que resultaría viable con los instrumentos actuales, sería incluir a las 

Oficinas de Control Interno Disciplinario en la política de anticorrupción y de atención al 

ciudadano, para fortalecer los canales de denuncia, no solo ciudadana sino de los servidores 

de las entidades, así como la participación del diseño de canales de denuncia adicionales a 

los establecidos por las normas, pues con el conocimiento sobre los focos de posibles 

conductas fraudulentas se puede orientar el contenido de las actividades y acciones 

preventivas pues ataca directamente el origen de las conductas sancionables y de los actos de 

corrupción. 

Otra alternativa que bien puede ser conjunta, sería para fortalecer la función 

preventiva y capacitadora en acopio con la oficina de Talento Humano, a no solo conductas 

disciplinarias sino en hacer énfasis en los valores éticos de la entidad y del funcionario 

público con fin de que se los apropie no como mandato sino como parte integral de que hacer 

diario, pues “La reputación de las instituciones republicanas depende no solo de las 

aplicación objetiva de las leyes, sino de la conducta de los funcionarios y empleados públicos. 

Esta debe sustentarse en forma permanente en los principios éticos y morales en los que se 
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basa la “vocación de servicio” (entre comillas por el autor) para salvaguardar y evitar 

contrariar el interés público cuya protección, promoción y defensa les ha sido asignadas. No 

se trata de protección en forma exclusiva del erario públicos sino, fundamentalmente, de la 

metada “confianza pública” (entre comillas por el autor), de la seriedad y rectitud en el 

ejercicio o realización de acciones en el marco de los deberes y responsabilidades del 

Estado.”5 

Frente al esquema de detección, también es importante que las oficinas de control 

interno disciplinario cuenten con protocolos de comunicación con las oficinas de control 

interno o auditoría interna, pues puede que llegue a su conocimiento hechos sobre posibles 

conductas fraudulentas pero que no cuentan con los datos necesarios para iniciar una 

investigación disciplinaria, pero si pueden ser una fuente de información valiosa para revisar 

en las auditorías internas, incluso cuando la responsabilidad no esta probada pero la 

materialidad en perdida de bienes de la entidad también es insumo para la realización de una 

auditoría forense. 

En cuanto al esquema de sanción, las conductas fraudulentas pueden revestir 

diferentes tipos de responsabilidad, como por ejemplo el caso de los supervisores, quienes 

pueden ser responsables civil, penal, fiscal y disciplinariamente (Ver artículo 53 de la Ley 

734 de 2002 modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011). Por lo tanto, la 

articulación de entre de las Oficinas de Control Interno Disciplinario con las Oficinas 

Jurídicas y con los entes de control con potestad sancionatoria como la Procuraduría o la 

Veeduría, son importantes ya que los procesos pueden iniciarse de forma concomitante, por 

lo que el material probatorio de uno puede ser de utilidad en el otro. 

Finalmente, se concluye que las oficinas de control interno disciplinario al tener una 

funcionalidad preventiva y sancionadora frente conductas disciplinarias que pueden ser a su 

vez actos de corrupción pueden ser un elemento importante en la articulación de estrategias 

anticorrupción y antifraude al interior de las entidades públicas pese a no estar incluidas de 

manera directa dentro de los instrumentos para el tratamiento de fenómeno de la corrupción. 

                                                           
5 Vargas Arévalo, José Cidar, ÉTICA, CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA. PERSPECTIVAS [en linea] 2009, (Julio-Diciembre) : [Fecha 

de consulta: 22 de abril de 2018] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942160011> ISSN 1994-3733  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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RESUMEN: El fraude corporativo es un fenómeno socioeconómico y organizacional que va 

en aumento año tras año en esta sociedad y el cual tiene como actor principal al defraudador 

o perpetrador, quien tiene como objetivo los recursos de una compañía. Basados en reportes 

y estudios recientes realizados por la asociación examinadora de fraude y firmas líderes en 

consultorías y auditorías, como lo son ACFE (Association of Certified Fraud Examinator) y 

Kroll, en el desarrollo de este escrito se mostrará la relación existente entre el nivel de 

autoridad de un perpetrador y el impacto económico que le genera a la organización realizar 

actividades fraudulentas. 
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raude es definido en la Norma Internacional de Auditoría - NIA 240 (2013) como 

“un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la 

utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” (p.139); basados 

en esta definición el perpetrador de fraude se definiría como esa persona o personas que 

comenten dicho acto y tal como se menciona en la norma no está dirigido hacia determinada 

posición jerárquica dentro de una organización, sino por el contrario es tan amplio el 

concepto que incluye a personas externas, quienes realizan algún tipo de transacción con la 

misma, como proveedores, contratistas y demás. Sin embargo y como es fácil de presumir, 

la amenaza más grande proviene del personal interno de la compañía como se menciona en 

The Global Fraud & Risk Report6, citando a cerca del fraude o riesgos de seguridad para una 

entidad que “las cifras muestran que las empresas tienen más riesgo de un empleado, un ex 

empleado, o un empleado temporal / contratista.” (Citado en Kroll… Ed. 2016/17, p. 3). 

 

La aseveración mencionada por Kroll es sustentada con las cifras de su informe, en 

el que indican que “cuatro de cada cinco compañías, correspondiente al 81%, que 

experimentó algún tipo de fraude, fue víctima de un perpetrador por algún miembro de la 

propia organización. Este hecho representa un importante incremento frente al 72% 

registrado en la encuesta del año anterior” (Informe Global del Fraude, Ed. 2015/16, p.9). 

Cifras que sobrepasan la mitad de los casos analizados, es decir no hay duda del sector en el 

cual la compañía debe fijar sus objetivos y medidas para mitigar este riesgo, que como se 

mencionó en un inicio es una situación que está latente y tiene un crecimiento implacable al 

pasar de los días, tanto que es un tema que se está convirtiendo en la prioridad de las 

organizaciones. 

 

Bajo este entorno, de actos fraudulentos en crecimiento y donde los empleados son la 

amenaza más grave para una organización, es pertinente mencionar y relacionar conceptos 

de control interno establecidos por COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

                                                           
6 Informe emitido por Kroll 

F 
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Treadway Commission) como lo es el modelo de las tres líneas de defensa; lo cual toma 

relevancia y coherencia para mitigar riesgos de fraude. Cada línea tiene un papel fundamental  

 

y es por eso que se considera pertinente la explicación de cada una de éstas, lo cual es 

realizado de forma descendente: 

 

• Tercera línea de defensa: auditora interna.  Genera valor a la compañía al analizar 

diferentes procesos de la organización basados en los conceptos de gobierno, riesgo y 

control y aplicando los principios de independencia y objetividad a cada momento, lo 

cual es difícil de lograr en las primeras dos líneas. 

 

• Segunda línea de defensa: controles financieros, seguridad, gestión de riesgos, calidad, 

inspección, cumplimiento. Su objetivo está enmarcado en el acompañamiento de la 

definición de los controles ejecutores por la primera línea de defensa y monitoreo de 

estos. Además realizar un análisis periódico a los riesgos definidos por la organización, 

los cuales con frecuencia deben ser actualizados, teniendo en cuenta los cambios del 

entorno y/o propios de la compañía. 

 

• Primera línea de defensa: gestión de control y medición del control interno. Está dirigida 

a los dueños de procesos, quienes son los conocedores de éstos y de manera detallada 

saben las fortalezas y debilidades de cada uno. 

 

En la explicación proporcionada por Nahun Frett7 (2013), menciona la estructura de 

responsabilidad como una cascada, donde gerentes de nivel medio diseñan e 

implementan controles y supervisan la ejecución de los mismos, haciendo énfasis en la 

gestión operativa.  

 

 

                                                           
7 Conferencista especializado en temas sobre auditoría interna, gestión de riesgo, gobierno corporativo, 

cambio organizacional, liderazgo y autoevaluación de control. 
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Con la conceptualización de cada línea de defensa, es posible argumentar que los 

empleados no solo serían la principal amenaza para la compañía, sino también harían parte 

fundamental para la protección de la misma, al ser cada uno de ellos los conocedores de su 

proceso y los primeros que podrían detectar u observar situaciones irregulares o controles 

vulnerados.  

 

Al estar la primera línea de defensa inmersa en la organización, en cada dueño de 

proceso como gerente responsable por la gestión del control dentro de su área, se convierte 

ésta en la primera barrera para un perpetrador, la cual debe ser capaz de evadir o persuadir 

para seguir con su plan. Pero para esto, es necesario ampliar los responsables de la primera 

línea de defensa, de manera que no se entienda como encargados únicamente a los gerentes 

operativos o de nivel intermedio, sino a cada persona que asume un rol de liderazgo dentro 

de la organización. Esto es posible relacionarlo con el mayor método de detección de fraudes, 

que reporto la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE en su informe, la 

denuncia; lo cual afirma lo enunciado anteriormente y más cuando en su detalle menciona 

que fueron los empleados quienes más utilizaron este mecanismo, con un porcentaje de 

51,5%.  

 

Sin embargo, no todo resulta tan sencillo cuando se conocen cifras del análisis del perfil 

de los perpetradores de fraude, tal como lo muestra ACFE en su reporte anual de estudios y 

análisis de los diferentes factores que hacen parte de casos reales y concretos de fraude y 

corrupción, a nivel global. En los cuales exponen que “el nivel de autoridad del defraudador 

se ha correlacionado significativamente con la magnitud del fraude” (Reporte a las Naciones 

sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional, 2016, p.50), es decir, entre más alto nivel jerárquico 

tenga esta persona en la compañía, de mayor impacto económico será la pérdida ocasionada 

por el tipo de fraude que cometa; además, ésta no es la única característica que relacionan, 

ya que la duración antes de ser descubierto están directamente relacionadas. No obstante, un 

factor importante en este análisis y que no se encuentra relacionado directamente es la 

cantidad de actos que se cometen bajo un perfil como el anteriormente descrito.  
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Bajo tal correlación se presentan los resultados emitidos por ACFE y con el fin de saber el 

comportamiento por año, se comparan los últimos dos informes emitidos por esta asociación. 

 

En el informe del año 2016, ACFE, reportó que el 18,9% de los fraudes fueron realizados 

por el dueño o altos ejecutivos frente al 36,8% realizados por directores y 40,9% por 

empleados (el restante por personas externas), con una duración antes de ser descubierto de 

24, 18 y 12 meses respectivamente y donde la pérdida media fue inversamente proporcional  

a los eventos ocurridos con cifras de USD 703.000, USD 173.000 y USD 65.000 

respectivamente.  

 

Los datos emitidos en el reporte del 2018 muestran que el 19% de los fraudes fueron 

realizados por el dueño o altos ejecutivos frente al 34% realizados por directores y 44% por 

empleados con una duración antes de ser descubierto igual a la del informe anterior y donde 

la pérdida media fue inversamente proporcional a los eventos ocurridos con cifras de USD 

850.000, 150.000 y 50.000 dólares respectivamente. Notando que el comportamiento es 

constante de año a año, donde las mayores pérdidas fueron ocasionadas por empleados de 

mayor nivel de autoridad, pero se registraron menos casos entre mas alto sea el nivel del 

defraudador. 

 

Adicional a los resultados expuestos anteriormente, el informe emitido por Kroll para 

el año 2016 detalla que “más de la tercera parte de los fraudes (36%) fueron cometidos por 

miembros del nivel gerencial senior. El 45% de los fraudes fueron cometidos por empleados 

junior” (Informe Global del Fraude, Ed. 2015/16, p.9) y en el reporte del 2017 se menciona 

que “casi cuatro de cada diez encuestados (39%) fueron víctimas del fraude cometidos por 

un empleado junior, 30% fue víctima de fraudes cometidos por altos directivos o mandos 

intermedios, 27% por ex empleados y 27% por empleados independientes / temporales.” 

(Global Fraud & Risk Report, Ed. 2016/17, p.8) 
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Lo que quiere decir que son coherentes las cifras de ambos reportes y que el mayor 

daño causado a una compañía se genera desde los niveles más altos, así los niveles inferiores 

cometan más actos ilegales.  

 

Con el fin de contrarrestar estos eventos, es necesario tener claro que un perpetrador 

no define ni sigue la misma rutina para cada ocasión, sino necesita una evolución constante, 

un actuar diferente en cada evento, ser creativo e innovador y así mismo debe ser el 

comportamiento de quienes intentan combatirlo ya sean auditores, gerentes, juntas directivas, 

comités, entre otros, con hechos creativos, siendo audaz y dinámico en las técnicas que 

ataquen y/o impidan el hacer del defraudador; utilizando controles claramente definidos,  

 

útiles, con objetivos claros, difíciles de evadir, con el nivel y periodicidad adecuada de 

revisión, donde la cultura de la compañía esté enmarcada bajo el tono de la gerencia de cero 

tolerancia al fraude, de manera que transmita a cualquier perpetrador y en cualquier 

momento la sensación de que serán descubiertos (persuadiéndolos) y en el evento que se 

logre identificarlos no haya el menor consenso o consideración con ellos, de manera que la 

posición de cero tolerancia además de ser difundida sea vista como el actuar de la Alta 

Gerencia. Sin embargo, queda la gran inquietud de si el mayor daño ocasionado a las 

empresas es cometido por miembros de alto nivel, ¿cómo hacer para que desde allí mismo se 

eviten? 
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RESUMEN: En la última década el país ha enfrentado el problema de los captadores ilegales 

de dinero las cuales han dejado pérdidas millonarias para los miles de afectados. En este 

ensayo se tratará de manera general el problema de la captación ilegal de dinero y 

específicamente el caso de la empresa de libranzas Elite, las posibles causas del auge de este 

tipo de negocios, los daños causados a las víctimas, las sanciones penales y económicas y la 

normatividad emitida por los entes de control producto de este tipo de estafas. 
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e acuerdo con la normatividad colombiana, la captación ilegal de dinero está 

definida como delito contra el sistema financiero en el Código Penal en el artículo 

316 

Captación masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, patrocine, 

induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público 

en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad 

competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) 

meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Colombia es un país que crece financieramente y cada vez su musculo financiero se 

hace más fuerte, las entidades bancarias se encuentran vigiladas y supervisadas por los 

organismos del Estado lo que proporciona confiabilidad y estabilidad financiera. Ahora en 

Colombia son muchas las entidades se crean con el ánimo de brindar a la gente soluciones 

financieras, aunque en algunos casos los objetivos son tergiversados con los interés 

individuales y corporativos de unos pocos, el afán del dinero fácil por parte de las empresas 

a llevado crear modelos de negocio piramidal donde se brinda rendimientos a tasas de interés 

y ganancia de capital exorbitantes no vistos en el sistema financiero legal y que cada día las 

personas sigan llevando su dinero y sus ahorros a estas entidades sin importar el riesgo de 

pérdida de su capital de trabajo.  

Este tipo de negocio, conocidos como captadoras ilegales de dinero o pirámides en la 

última década en Colombia se han aumentado significativamente, dejando a su paso no solo 

pérdidas multimillonarias a la economía del país, sino un manto de duda sobre los controles 

que ejerce el Estado en cabeza de sus entidades de vigilancia sobre este tipo de 

organizaciones. los casos más conocidos son DMG y Estraval. 

En el modelo de estafa de Elite International Américas correspondía a la negociación 

de libranzas (un mecanismo de recaudo de cartera a través del cual el deudor autoriza a su 

empleador a descontar de su nómina los fondos para pagar las obligaciones contraídas con la 

D 
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persona que prestó el dinero (entidad financiera u otra))8,  las cuales estaban respaldadas con 

pagarés los cuales eran negociados por medio de la compra de cartera, sin embargo, los 

pagarés originales eran copiados y revendidos a varios compradores con pagares falsos que 

no estaban respaldados por créditos de libranza, además ofrecían tasas de interés superiores 

a las ofrecidas por los bancos (entidades controladas por la Superintendencia Financiera). En 

su afán de crecimiento y búsqueda de dinero se asociaron con cooperativas las cuales se 

dedican a la negociación del título valor por medio de la falsificación de pagares.  

Las deficiencias en la normatividad y los vacíos de control de las entidades 

encargadas en su inspección y vigilancia fueron sin duda piezas claves para que el fraude en 

el negocio de las libranzas este en auge en el país, porque el negocio de las libranzas no es 

malo, lo malo es el fraude. En un contexto de supervisión estatal, Elite no estaba “captando 

dinero” ella se dedicaba a negociar títulos valores por tanto no estaba vigilada por la 

Superintendencia Financiera, no se trataba de una cooperativa tampoco era vigilada por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, el único ente de control era la Superintendencia 

de Sociedades el cual carecía de controles en el seguimiento del cruce de información con 

las cooperativas e hicieron que están actividades ilícitas se detectaran tarde pues ya habían 

sido muchos los inversionistas afectados.  

Sumado a esto las personas siguen creyendo en atractivas tasas de interés que ofrecen 

este tipo de negocios, convencidos de incrementar su patrimonio de una manera fácil rápida 

y sin “riesgos”, abonado a esto está la falta de educación financiera es un factor que cada vez 

es más utilizado por estas organizaciones para cometer sus delitos.  

En agosto de 2016 la Superintendencia de Sociedades confirmó la toma de control de 

International Américas, argumentando las siguientes irregularidades: falta de políticas 

contables NIIF, reconocimiento contable de la compra y venta de pagares-libranza, 

reconocimiento de ingresos según el nuevo estándar internacional de contabilidad, provisión 

y aumento de capital, salvedades de la revisoría fiscal,  conciliaciones periódicas de cartera 

                                                           
8 (Supersociedades, Presentación Rueda de prensa Elite, 2016) 
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con cooperativas, cambios de libranza, sobre comisiones, devolución en ventas, “pagos 

neteos” sin soportes, cuentas por pagar sin soportes, 9 

La Superintendencia de Sociedades mediante el auto No. 400-016025 del 18 de 

octubre de 2017 decreta la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la 

sociedad Elite International Américas S.A.S. Se determinó que Elite no tenía la capacidad de 

pago la firma no tenía la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras y no entregó 

un plan de pagos a la entidad de control, por lo que no se pudo establecer un plan para 

enfrentar los compromisos futuros ni la "contracción del negocio por pérdida de 

credibilidad".10 ¹ 

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades y 

Superintendencia Financiera en el año 2016 se ordenó la intervención por captación ilegal de 

109 personas naturales, de los cuales 62 procesos están bajo el modelo de toma de posesión 

y 47 procesos en la modalidad de liquidación judicial como medida intervención.11 

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades competentes, se les atribuye la 

captación ilícita de dinero superior a un billón, 386.000 millones de pesos, los cuales, habrían 

sido transferidos a cuentas en el exterior y retornados mediante empresas de fachada, indicó 

el delegado de la Fiscalía, en 2014 de ese billón de pesos,  fueron ingresados 266.414 

millones de pesos a Colombia, mediante empresas financieras de proyectos de construcción 

de unidades de vivienda en Cartagena (Bolívar) y otras ciudades del país.12 

El Juzgado 26 Penal de Bogotá concedió la medida de aseguramiento en centro 

carcelario solicitada por la Fiscalía, en contra de exdirectivos y asociados de la firma 

captadora Elite International Américas S.A.S., quienes comparecerán en juicio como 

supuestos responsables de delitos financieros, en los que resultaron presuntamente estafadas 

más de 6.040 inversionistas. Los delitos por lo que se le acusan a los ex directivos de Elite 

son: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, estafa 

                                                           
9 (Supersociedades, Resolución No. 100-002958 Confirmación Toma de Control 17 Agosto de 2016, 2016) 
10 (Dinero, 2016) 
11 Editorial La República S.A.S 
12 (Fiscalia General de la Nación, 2018) 
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agravada por la cuantía, lavado de activos y captación masiva habitual de dinero agravado 

por el no reintegro. 13 

A manera de alivio a los inversionistas afectados la Superintendencia de Sociedades 

aprobó la devolución de $9.400 millones a los afectados por la captación ilegal de Elite, como 

lo indico la Liquidadora Maria Mercedes Perry, que 119 afectados recuperaran todo el dinero 

invertido, cada uno de los afectados recibirá $1.570.783, el dinero es fruto de la recuperación 

de la cartera hecha por la liquidación, además se viene trabajando con las autoridades en el 

rastreo de bienes para pagar a las víctimas de esta captación ilegal.14 

Como consecuencia de proliferación de los negocios de libranzas en el país y la poca 

reglamentación, el gobierno nacional expidió el decreto 1348 de 2016 donde se “reglamentan 

la revelación de información y la gestión de riesgos en la venta y administración de 

operaciones de libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012”15, bien sea que la 

venta se haga con responsabilidad cambiaria del vendedor o sin ella, o en el caso de cesión, 

con garantía de solvencia del deudor o sin ella16, para el cumplimiento del decreto las 

empresas de libranzas tienen la obligación de informar sobre: riesgo de la operación, 

sustitución de créditos de libranza, gestión de riesgos operativos de venta de cartera y 

atención de compradores; así mismo la norma exigen registro de usuarios para el uso de la 

plataforma electrónica del Registro Único  Nacional de Entidades Operadoras de Libranzas.  

Las entidades de control han prendido las alarmas a los usuarios financieros, ante el 

aumento de los casos de captación ilegal de dinero, se han encargado de realizar campañas 

educativas con las cámaras de comercio de las ciudades capitales, con el fin de crear 

conciencia en sus afiliados y desconfianza ante negocios altamente lucrativos. 

Finalmente, el balance que deja el tema de las libranzas, en el caso específico de Elite 

es desolador no solo para los inversionistas afectados, también para las entidades de control 

y vigencia, para el aparato judicial, pero sobre todo deja un mensaje para sociedad 

                                                           
13 (Fiscalia General de la Nación, 2018) 
14 (Supersociedades, Superintendencia de Sociedades, 2018) 
15 (Ministerio de Comercio, 2016) 
16 (Sociedades, 2016) 
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colombiana: No se deje engañar, se debe analizar, consultar, indagar y conocer los riesgos, 

verificar la legalidad de las entidades antes de invertir el capital de trabajo o tal vez los 

ahorros de toda la vida en negocios tan rentables sin ningún tipo de respaldo financiero y 

legal.  
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RESUMEN: El presente trabajo trata temas acerca de la corrupción en el mundo del futbol 

desde su inicio en la época de los grandes carteles de la droga colombianos y cual ha sido la 

evolución de esta en la actualidad, se busca destacar la importancia del contador forense en 

el ámbito deportivo, específicamente el futbol, en la detección y prevención de esta clase de 

alianzas, se encuentra que los contadores forenses deben encontrarse debidamente 

informados a nivel internacional para lograr una relación más amplia y una efectividad mayor 

en el campo de detección de dichos crímenes financieros.  

Palabras clave: Auditoria Forense, Corrupción, Futbol, Lavado De Activos, Narcotráfico, 

Prevención. 
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INTRODUCCIÓN 

eporte y corrupción: dos palabras con distinta definición y connotación deberían 

llevar a pensar que sus caminos jamás se encontrarían. En un mundo utópico 

donde la lógica y los valores primarían sobre la razón y la decisión, harían incluso 

considerar que la segunda no tuviera existencia o definición en un diccionario; pero en la 

realidad en la que vivimos se observa que desafortunadamente las dos se desarrollan dentro 

una misma burbuja que difícilmente permite concebir la una sin la otra. En este sentido, esta 

investigación busca establecer la importancia de la auditoria forense dentro del mundo 

deportivo, hablando más directamente del futbol profesional colombiano. 

Hablar de futbol y de una ciencia enfocada a investigar delitos financieros y/o 

económicos podrían llegar a ser no muy compatibles, pero los grandes niveles de corrupción 

que ha alcanzado este deporte en Colombia lograría proporcionar un insumo de grandes 

magnitudes y un campo de acción idóneo para el desarrollo de esta profesión, por lo cual a 

lo largo de este documento se observara la evidencia encontrada en este campo y permitirá 

entender la importancia y relevancia  del auditor forense en este deporte. 

Este ensayo no pretende analizar puntualmente casos específicos, busca dar una 

mirada general sobre cómo han cambiado los niveles de corrupción en este deporte, 

permitiendo observar lo importante que es la auditoria forense y la preparación profesionales 

de esta ciencia para combatir este flagelo tanto mal le ha hecho al país. 

 

EL FUTBOL Y LA AUDITORIA FORENSE 

El futbol, uno de los deportes más famosos, aclamados y seguidos en el mundo; a 

pesar de lo popular y llamativo, a través de la historia ha tenido episodios que hasta el día de 

hoy siguen manchando su reputación. La corrupción, flagelo que ha permeado desde la 

empresa más pequeña hasta los más importantes gobiernos a nivel mundial, también se ha 

penetrado como un virus en este deporte, invadido por mafias, apostadores, narcotráfico y el  

 

desdén por las grandes cifras de dinero que se mueven en él han generado que se convierta 

D 
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en la oportunidad y medio para muchos corruptos de dar apariencia de legalidad a dineros 

provenientes de ilícitos. 

En un país como Colombia, donde se ha tenido que llevar a cuestas las consecuencias 

de más de 60 años de conflicto, de guerrillas, narcotráfico y gran cantidad de delitos; ha 

ocasionado a través de su historia la aparición de grandes mafias dentro de uno de los deportes 

insignias de este país generando el interés de muchos corruptos por buscar negocios rentables 

con vigilancia mínima e ineficiente, lo que ha llevado que su mirada se haya puesto sobre 

muchos equipos del rentado local; épocas como los años 80´s y 90´s donde grandes 

cantidades de dinero ingresaron al país como resultado de la “bonaza de la cocaína” 

ocasionaron que uno de los medios atractivos para el lavado de dinero fuera el futbol pero 

pasadas décadas y cambios estructurales y coyunturales en el país se genera el interrogante 

sí el escenario ha cambiado o si la situación sigue igual o peor de lo que se vio en este deporte 

durante la época de los grandes capos como Pablo Escobar. 

Afirmaciones como las hechas por Ortegón y Rodríguez  para el año 2011 en su 

investigación LA MANO DEL NARCOTRAFICO EN EL FÚTBOL COLOMBIANO 

permite ver que en esa época el problema siempre fue más allá de lo que se podía percibir 

como delitos dentro del deporte, reflejando que a pesar de cambiar las épocas este mal sigue 

permeando el mundo deportivo: 

“Si se realiza un paralelo entre el fútbol de los años 80 y el actual, se puede observar 

claramente que en ese tiempo, grandes capos como Pablo Escobar, Gonzalo 

Rodríguez Gacha y los hermanos Rodríguez Orejuela, protagonizaron en el fútbol sin 

esconderse. Hoy siguen afectando al fútbol profesional pero desde la 

“clandestinidad”, desde su condición de narcotraficantes de bajo perfil que 

aprendieron la lección de sus antecesores, con aportes dosificados de dineros calientes 

repartidos entre sus testaferros, quienes finalmente manejan hoy los hilos de algunos 

equipos.” (Ortegón y Rodríguez, 2011, P. 71). 
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Esto agrandando el campo de acción y de investigación dentro de lo que podrían 

catalogarse como delitos económicos y financieros reflejando la continuidad de estos entes 

ilícitos. 

Estos dineros producto del narcotráfico entraron y salieron durante muchos años en 

equipos insignias de país como lo son el América de Cali, Atlético Nacional, Santa Fe y el 

Club Deportivo Los Millonarios, entre otros lograron alcanzar numerosos títulos a nivel local 

e internacional lo que hoy en día lleva a pensar que sus historias están formadas dentro de 

dineros sucio y manchados de sangre por quienes lograron blanquear capitales frente a las 

narices de los gobiernos de paso que jamás demostraron tener control, políticas y auditorias 

fuertes en estos equipos que lograran evitar lo que es hoy en día la historia del futbol 

profesional colombiano. 

La esperanza de que al acabar con estos carteles el país tendría un cambio total en 

todos los índoles especialmente en este deporte fue simplemente una ilusión sembrada en el 

pueblo colombiano; se creería que al pasar la página de estos años tan oscuros para el país el 

nivel de corrupción sobre el futbol desaparecería pero a pesar de la caída de los capos que 

dirigían estas organizaciones delictivas se ha presentado una sesión del poder a grupos más 

pequeños que mantienen un perfil bajo que ayuda a disfrazar su actuar y el movimiento que 

hacen de sus dineros ilícitos dentro de los equipo de futbol (Mejía, 2013) lo que pareciera 

mostrar que es un mal de nunca acabar. 

Como si fuera poco, en la actualidad no solo se podría limitar la corrupción de este 

deporte a hablar únicamente de los narcotraficantes, pues los apostadores en Colombia y a 

nivel mundial han terminado de permear el futbol llevándolo a que el dinero sucio no deje 

de existir en su interior; puntualmente hablando del caso de los apostadores en Colombia,  

para septiembre del año pasado la Fiscalía General de la Nación generó acusación por 

delito de corrupción privada en contra de un apostador “quien habría ofrecido diez millones 

de pesos ($10.000.000) para que por intermedio del jugador del Deportivo Quindío, 

Francisco Navas, fuera contactado el integrante del Deportivo Pasto, Félix García, y se 
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produjera un resultado que favorecería al apostador.” (Fiscalía General De La Nación, 

2017) esto es solamente un caso entre muchos tantos en los cuales las cifras pueden llegar a 

escandalizar, a nivel mundial el flagelo de las apuestas ilícitas dentro del deporte están 

tomando gran peso “expertos estiman la cifra de negocios mundial de las apuestas 

deportivas (ilegales en casi un 85%) en un billón de euros, más del doble que la droga 

(400.000 millones según la agencia especializada de la Organización de las Naciones 

Unidas” (El Espectador, 2016). 

Es allí donde aparece la relevancia e importancia de profesionales capacitados en la 

prevención, monitoreo, control e investigación de estos delitos que tienen permeado al futbol, 

desde años atrás el auditor forense ha entrado a ser la pieza clave en la búsqueda de combatir 

estos flagelos, convirtiéndose en la mano derecha de la justicia en el ataque a este mal, pero 

el trabajo es fuerte y la preparación de los profesionales de esta ciencia debe estar a la altura 

de la necesidad actual, capacitándose constantemente dada la evolución que tiene el 

delincuente a la hora de buscar camuflar sus dineros ilícitos dentro del futbol.  

Dadas las necesidades de cambio, es importante hacer llamados de atención a todos 

los involucrados dentro de este deporte, tomando como referencia recomendaciones como 

las planteadas por los autores del informe 2015 de Transparency International donde 

proponen: 

“Transparency International cree que las asociaciones nacionales y las 

confederaciones debieran publicar información sobre sus operaciones, finanzas y sus 

valores básicos. Si las organizaciones que rigen el mundo del fútbol incorporan 

buenas prácticas anti-corrupción a sus operaciones, pueden comenzar a volver a 

ganarse la confianza de los hinchas, limitar las posibilidades de soborno y corrupción, 

y ayudar a combatir el problema de los partidos arreglados.” (Heywood, Unger y 

Wheatland, 2015. P. 8) 

Si esto se aplicara, los equipos y asociaciones deportivas publicaras dicha 

información el insumo para los auditores forenses estaría contantemente disponible para 

poder ejercer políticas preventivas y evitaría que su labor no siga siendo solamente 
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correctiva, dado que su intervención se observa después que los ilícitos se han cometido, pero 

el llamado está a que la prevención también sea un foco de importancia que permita mejorar 

las condiciones y legalidad dentro del futbol colombiano.  

Dado que este fenómeno no solo es una casuística de Colombia será importante para 

el auditor forense tomar como ejemplo los caos que se han presentado en el futbol a nivel 

mundial, evidenciar qué políticas se están implementando para combatir la corrupción y 

poder aplicarlas a nivel local, lo que permita robustecer el control en búsqueda de mejoras 

significativas,  

A través de los años se ha podido evidenciar la evolución del futbol colombiano en 

todo ámbito, a nivel administrativo, futbolístico y directivo, pero a la par los métodos de 

corrupción se han diversificado en este deporte, a pesar que los grandes carteles de los años 

80´s y 90´s que tanto influyeron en el lavado de activos en equipos deportivos ya son cosas 

del pasado no se puede bajar la guardia frente al control que se debe tener, los nuevos casos 

que se presentan día a día en compra de partidos, delitos por apostadores ilegales, la 

malversación de recursos y el aun dinero sucio que circula en las grandes esferas seguirán 

siendo retos importantes para mejorar la imagen y funcionamiento del futbol en este país. 

Por lo cual, el llamado a los nuevos profesionales en la auditoria forense esta en 

trabajar de manera directa en la prevención de delitos económicos y financieros dentro de 

este sector, a pesar que las políticas han evolucionado significativamente no se debe 

descuidar el trabajo que aún hay por hacer y el constante estudio y aprendizaje que permitirá 

que siempre se esté más preparado para combatir este flagelo. 

El mantener a los auditores forenses al tanto de las políticas internacionales ayudaran 

a combatir estos delitos, aportaran en la auditoria a tener herramientas idóneas para que 

Colombia pueda dar pasos hacia adelante y que este deporte que tanto peso tiene en los 

colombianos pueda ser un ejemplo para las juventudes y que deje atrás los días de corrupción. 
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RESUMEN: En Colombia las llamadas “pymes” conforman un gran grupo de empresas que 

representan de manera significativa un importante porcentaje del sector económico, “Las 

micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, son parte de un aproximado del 80% del 

esquema empresarial colombiano según datos del ministerio de industria y comercio”. 

(Revista Dinero. (2016). Pymes contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-delas-

pymes-en-colombia/231854 ). Aun siendo un porcentaje tan significativo este conjunto de 

emprendedores continuamente se enfrenta a una falta de recursos propios e insuficientes 

posibilidades de encontrar un adecuado apalancamiento financiero que en primera medida 

busca sacar avante una idea de negocio, sin embargo, en esta búsqueda de apoyo financiero, 

podemos encontrar diferentes problemáticas relacionadas con el cumplimiento de requisitos 

para que estas pequeñas empresas puedan acceder a este tipo de soporte económico.   

Los microempresarios y el propósito de sostenerse en el mercado enfrentan diferentes 

situaciones que conlleva a que en muchos de los casos terminen involucrados en fraudes de 

alteración de documentos físicos incluyendo la alteración de estados financieros.   

 

Palabras Claves: Fraude, prevenir   

Clasificación JEL: K1, G1 
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ituándonos en el contexto empresarial, según las cifras almacenadas en la base de 

datos del registro único empresarial (Rues), de las cámaras de comercio “En 2017 se 

crearon en el país 323.265 unidades productivas; 70.022 sociedades y 253.243 

personas naturales, evidenciando un crecimiento de 7,3% en el total firmas creadas respecto 

al año anterior.” (Confecámaras. (2018). Informe de dinámica empresarial en Colombia año 

2017.  

Del numero de unidades productivas creadas en el año 2017, se evidencia que cerca 

al 99% están constituidas por microempresas, esto nos muestra de manera precisa que la 

mayor parte del sector empresarial esta agrupado en el sector de Pymes, no obstante, de la 

misma manera que se crean nuevas empresas en el país, también se cancelan otras dejando 

incertidumbre sobre  cual realmente es el crecimiento empresaria en el país y cuales son los 

factores que influyen en la supervivencia de estas nuevas unidades económicas.   

Si bien es cierto existen muchas variables que entran en juego, para determinar la 

supervivencia de los entes económicos en Colombia, nuestro objeto de estudio esta basado 

en la falta de recursos propios y/o financieros que necesitan las empresas para surgir, y poder 

ser entidades competitivas en el mercado, un determinante de la supervivencia corporativa, 

esta relacionada con la organización financiera “Las restricciones de capitales propios y de 

acceso a sistemas de apalancamiento financiero, suele ocasionar que los empresarios se vean 

obligados a recurrir a fuentes inapropiadas de financiación para poder apalancar sus 

empresas, endeudándose con prestamistas informales que ofrecen créditos a muy corto plazo 

y elevadas tasas de interés. Esta es una de las mayores debilidades de las empresas, lo que 

produce un incremento del riesgo de quiebra y apresurará su salida del mercado”. (Arias y 

Quiroga, (2008); López y Puente, (2006)).  

De esta manera esta determinado que las empresas, tienen una gran debilidad en la 

estructura financiera y depende del tamaño desde el momento de su constitución, lo que 

puede proyectar un fracaso, el tamaño es un factor determinante según el estudio realizado 

por Confecámaras menciona: “Las tasas de riesgo de fracaso de las nuevas empresas se 

relacionan negativamente con su tamaño inicial. Por tanto, cuanto más pequeñas son las 

empresas más dificultades tienen éstas de sobrevivir en el mercado”. (Confecámaras. (2017). 

Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia.).     

Cuando la iliquidez financiera en las empresas comienza afectar todos los procesos 

de la misma, es cuando los empresarios buscan ayudas financieras que les permitan, acceder 

a un soporte financiero para llevar el modelo de negocio a un punto de equilibro donde 

permita desarrollar la actividad y sobrevivir en el mercado, es en ese momento es donde se 
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encuentran con la negativa de las entidades bancarias, puesto que un factor determinante en 

el sector bancario es la antigüedad que demuestre su empresa en la inscripción ante cámara 

de comercio, así como otras variables, incluidas el valor de constitución entran en juego para 

el estudio de crédito, esta negativa conduce al empresario a tomar medidas desesperadas en 

su afán de sobrevivir como empresa, es ahí cuando nace el fraude documental.   

En Colombia no existe una estadística certera, donde muestre cual es la frecuencia 

con la que las empresas, entregan documentación alterada incluyendo estados financieros 

adulterados con el fin de manipular el sistema financiero y poder acceder a un crédito 

empresarial, sin embargo, es muy común escuchar entre colegas un sin número de casos 

donde estos sucesos, hacen parte de la cotidianidad del país.  

En un reporte emitido por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) nos 

muestra “Los ocho métodos más utilizados para ocultar información, entre los que se 

encuentra, la creación de documentos físicos fraudulentos con un 55% de incidencia, 

alteración física de documentos con el 48%, creación de transacciones falsas en el software 

de contabilidad con el 42%, alteración de las transacciones en el software contable con el 

34%, alteración electrónica de documentos o archivos con el 31%, destrucción física de 

documentos con el 30%, creación de documentos o archivos electrónicos falsos con el 29% 

y por último la creación de falsas entradas diarias con el 27%, además de mostrar los métodos 

mas comunes para realizar fraude, el reporte también sugiere que El fraude puede ser 

especialmente devastador para las pequeñas empresas. Estas organizaciones suelen tener 

menos recursos para prevenir y recuperarse de un fraude, y a menudo requieren un aumento 

nivel de confianza entre los empleados debido a la menor capacidad para implementar 

controles sólidos contra el fraude” (Association of Certified Fraud Examiners “ACFE”. 

(2018).  

 Desafortunadamente, nuestro país es uno de los pilares de la corrupción y el fraude, 

la falta de oportunidad con lleva a los empresarios a tomar riesgos demasiado grandes en 

materia de fraude, en nuestro caso específico fraude documental, según los casos examinados 

en el Report to the nations 2018 global study on occupational fraud and abuse, El mayor 

numero de casos esta asociado a los servicios bancarios, lo que puede indicar que es una 

tipología común, para este tipo de fraude, de hecho “en latino américa y el caribe, en cuatro 

lugar de sitúa el fraude en los estados financieros (14%),y Colombia ocupa el tercer lugar en 

el ranking de casos de fraude”) (Association of Certified Fraud Examiners “ACFE”. (2018)  

  Los casos de fraudes no son puestos en conocimiento de las autoridades, pero esto no 

quiere decir que no sucedan, “las organizaciones tienen muchas razones para no remitir estos 

casos al tribunal, en el estudio la causa principal fue el miedo a la mala publicidad (38%), 

seguido por suficiente disciplina interna (33%) y por los altos costos (24%)” (Association of 

Certified Fraud Examiners “ACFE”. (2018)  
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 A pesar de esto el panorama no es tan desalentador, hace más de una década el 

gobierno nacional, implemento un programa, llamado Banca de las oportunidades, donde el 

objetivo principal es incentivar el acceso a servicios financieros enfocado al sector pymes, 

con el fin de promover el desarrollo económico en Colombia, a pesar de los esfuerzos por la 

inclusión de las pymes en el sector financiero, los estudios encuentran que “ efectivamente 

la tenencia de productos financieros y, en particular, del crédito por parte de las Mipymes es 

baja.” (Álvarez J. (2017). Adicionalmente el artículo revela que “El Estudio de Demanda de 

Inclusión Financiera (2014) y la Encuesta de Micro establecimientos del Dane (2016) reiteran 

la baja tenencia de créditos formales específicamente para las empresas de menor tamaño. 

Estos estudios identificaron que solo el 28% de los microempresarios tenía productos de 

crédito formal, mientras que un 23% contaba con algún tipo de crédito informal.  Entre las 

principales razones para no solicitar un crédito formal se encuentran el no necesitarlo (70%), 

seguido de los altos costos asociados con los intereses y comisiones, la cantidad de trámites 

para gestionar un crédito y la desconfianza con el sistema financiero”. (Álvarez J. (2017) La 

inclusión financiera de las Mipymes en Colombia.).  En este articulo menciona que la 

tendencia de los microempresarios para no solicitar un crédito financiero está fundamentada 

en el supuesto que la solicitud va a ser rechazada.     

La banca de oportunidades no solo ofrece un servicio para apalancar las 

microempresas, también es una gran oportunidad para dimitir el fraude documental hacia las 

entidades financieras, el fraude documental es un riesgo, que no solo implica un crimen, de 

hecho, implica una ineficiente proyección financiera de la empresa, donde a mediano o largo 

plazo, las obligaciones no podrán ser cubiertas debido a la falta de organización presupuestal, 

lo que sugiere un camino hacia la quiebra empresarial.      

 Finalmente podemos concluir que si bien, en Colombia no existen estadísticas 

directas, si evidenciamos que este tipo de fraudes son comunes alrededor del mundo, El 

fraude documental es un concepto que abarca muchos tipos de documentos, pero en 

específico la alteración de estados financieros, estos documentos son presentados con el fin 

buscar un apalancamiento financiero, sin tener en cuenta que este tipo de falsedad en 

documentos, es indicio de un crimen por falsedad en documento y además direcciona al ente 

económico  a incrementar sus índice de endeudamiento que finalmente no será sostenible en 

el tiempo y como resultado se obtendrá lo que tanto se temía la eminente quiebra de la 

empresa.  

 Colombia es un país en desarrollo que debe trabajar en la implementación las buenas 

prácticas corporativas en las empresas,  partiendo de esto debemos redireccionar la visión 

empresarial para mitigar este tipo de fraudes en las organizaciones, con el fin de trabajar en 

pro de las sanas costumbres empresariales que permitan el desarrollo corporativo en el país 

basado en la honestidad e integridad de la información suministrada,  no solo a las entidades 
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financieras sino también a las diferentes entidades de control, esto con el fin de proyectar el 

desarrollo del país sobre estadísticas y datos ciertos.  
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RESUMEN: Este trabajo abarca los cambios y las consecuencias producto de las nuevas 

políticas de recaudación de tributos en Colombia con el objetivo de analizar la efectividad 

de estos y evidenciar como se encuentra el país en comparación con la comunidad 

internacional, se hace énfasis en México que tiene una economía similar a la del estado 

colombiano y se concluye que la nueva reforma tributaria a logrado de manera efectiva el 

recaudo del tributo pero ha aumentado el gasto social, haciendo retroceder a la industria 

interna además incrementar la confianza entre estado-contribuyente es vital para la no 

evasión de impuestos y la utilización adecuada de estos recursos en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los Colombianos. 
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l presente trabajo busca analizar cómo ha sido el proceso de recaudo del Estado 

Colombiano en las decisiones referentes al cambio de política fiscal a través de la 

reforma tributaria ley 1819 de 2016, mencionando algunas de las necesidades de 

su establecimiento y sus resultados; igualmente, se pretende evidenciar como se encuentra 

este país en contraste a otras naciones que también incurren en la aplicación de nuevas leyes 

para favorecer su economía y ser competitivas en el mercado global. Lo anterior teniendo en 

cuenta que la Corte Constitucional define que: 

 

La eficiencia mide qué tantos recursos logra recaudar la administración bajo las 

normas vigentes. La Corte ha interpretado, por otra parte, que el principio de 

eficiencia tributaria no sólo se concreta en el logro de un mayor recaudo de tributos 

con el menor costo de operación posible, sino que también “se valora como un 

principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el 

menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal (gastos 

para llevar a cabo el pago del tributo)”. (Corte Constitucional, 2003). 

 

De acuerdo a las necesidades propias económicas de un país, el Gobierno se ve en la 

necesidad de tomar acciones para favorecer la Nación, evitando en lo posible un déficit 

interno que afecte en gran medida la población, para lo cual es importante “the perspective 

of the efficiency and efficacy of the tax administration charged with overseeing it, as a means 

of obtaining higher revenue resulting from taxation and a lower instance of fiscal fraud” 

(Villar Rubio, Barrilao González, & Delgado Alaminos, 2017, pág. 145). En Colombia se 

han presentado algunas situaciones que dificultan la armonía económica del país como el 

tener un sistema de tributación complejo para el contribuyente  personas naturales y jurídicas, 

inequitativo para los sujetos pasivos según los privilegios otorgados, personas que tienen 

mayores recursos contribuyen en menor proporción y una gran parte de la población que 

E 
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pertenecen a estratos medios no declaran impuesto de renta, dificulta la inversión productiva 

y la generación de empleo formal (Ricardo Ávila Pinto, 2016).   

 

 

Por otra parte la caída del precio del petróleo afecta de manera significativa a los 

colombianos, si se observa años atrás y se hace un análisis, se evidenciará la magnitud con 

que se golpea la economía de la nación; en junio del 2014 el precio del barril estaba en 118 

dólares y pasó a 37 dólares en Diciembre de 2015, lo que generó una reducción significativa 

en los ingresos del Gobierno Nacional y las finanzas territoriales, afectando no solo el sector 

petrolero sino también las regalía de algunos departamentos productores como el Meta, 

Casanare, Cesar y Huila, también a las empresas que proveen bienes y servicios para este 

sector como, Ecopetrol S.A, Pacific Rubiales y Occidental de Colombia (Astrid Martínez 

Ortíz, 2016). Esta situación conlleva a que: 

 

El país perciba menos divisas, se disminuya la generación de nuevos empleos, ya que 

implica que el Gobierno y las entidades privadas pertenecientes al sector petrolero 

realicen ajustes como recortes de personal,  lo que al final se traducirá en un menor 

ingreso para los colombianos, se genera la reducción del gasto social, que podría 

llevar a un empobrecimiento de la gente. (El País.com.co, 2016). Por la baja de 

precios de los hidrocarburos las finanzas públicas se debilitaron y el Gobierno juzgó 

necesario llevar al Congreso una nueva reforma tributaria, con ese fin nombró una 

Comisión de Expertos que hiciera recomendaciones sobre las características de la 

reforma (González & Corredor, 2016, pág. 2).  

 

La propuesta que la comisión le presentó al Congreso fue aprobada por medio de la 

ley 1819 de 2016. A continuación se hace referencias a algunos de los aspectos más 

importantes a tener en cuenta en los cambios de la reforma tributaria a la hora de generar una 
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mayor recaudación fiscal a fin de cumplir con el presupuesto establecido y asumir 

obligaciones adquiridas a nivel nacional e internacional: 

 

Se incrementó el impuesto de renta a las personas naturales, especialmente para las 

asalariadas ya que se estableció un tope máximo para las deducciones en su conjunto en la 

depuración del impuesto de renta. En cuanto, al tema de los dividendos se les aplica “una 

tasa del 5% a partir de 19,1 millones de pesos y del 10% a partir de 31,8 millones (para 2017).  

Estos valores se incrementarán anualmente con el ajuste de la unidad de valor tributario (uvt), 

hoy en 31.859 pesos” (Jorge Espitiaa, 2017, pág. 4). En el impuesto de IVA la tasa se 

incrementa en tres puntos (del 16% al 19%) afectando el consumo de bienes y servicios, 

disminuyendo la capacidad adquisitiva en los hogares. La reforma tributaria actual le está 

dando mayor importancia al recaudo de impuestos indirectos, caso puntual el IVA, que a los 

directos (impuesto de renta) el cual grava de acuerdo a la capacidad económica y a las 

utilidades de cada persona ya sea jurídica o natural, haciendo que se genere un retroceso en 

el recaudo y no tenga progresividad (Jorge Espitiaa, 2017).   

 

En cuanto a las personas jurídicas y haciendo mención al recaudo fiscal no se debería 

contemplar las exenciones, porque no todas las entidades pueden acogerse a los beneficios 

que les otorga la ley siempre y cuando cumplan con determinados requisitos establecidos por 

la misma. Por otra parte dichos beneficios en algunas ocasiones conlleva a que las empresas 

busquen mecanismos o figuras de evasión que les ayude a hacer parte de estos privilegios, 

por lo cual se reduce el recaudo de impuestos y conduce a la inequidad (Jorge Espitiaa, 2017).  

En cuanto a las Zonas Francas el artículo 240-1 del E.T. establece que “a partir del 1 de enero 

de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas 

que sean usuarios de zona franca será del 20%” (Alcaldía de Bogotá, 2016). 

 

En Colombia es evidente el alto nivel de evasión tributaria por parte de las personas 

Jurídicas y Naturales, una de las razones por la que se da este fenómeno es por la percepción 

que los contribuyentes tienen frente a las actuaciones y los resultados del Estado, cuando se 

evidencian conductas de corrupción por parte de los funcionarios del Gobierno, impacta de 

manera negativa la credibilidad de los individuos, llevándolos a perder la confianza en las 
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entidades públicas y por ende a buscar mecanismos para evadir sus obligaciones tributarias. 

Ahora bien, si las entidades públicas gestionaran o promulgaran estándares éticos aplicables 

a esta situación podría mejorar la credibilidad de la población e impactar positivamente en el 

recaudo fiscal (Eleonora Lozano Rodríguez, Daniela Tamayo Medina, 2016); Por lo anterior 

se pude evidenciar que la percepción que los contribuyentes tengan del Gobierno Nacional 

influye de manera directa, ya sea positiva o negativa en el pago de sus impuestos. Al igual 

que Colombia la Unión Europea comparte el mismo criterio cuando menciona que:  

 

The government effectiveness has a key role in the level of tax compliance. Quality 

of public services provided by the state, the policies formulated and implemented with 

precision and quality, and the credibility of the contributors to these policies has a 

strong impact on the behavior of the citizens. Thus, an increase in the governance 

effectiveness determines the rising of the tax collection that cause a decrease in tax 

evasion (Dronca, 2016, pág. 13). 

 

Por otra parte la reforma no buscó mecanismos solidos que compensen el recaudo del 

impuesto de renta de las empresas del sector de hidrocarburos afectadas por la caída de los 

precios internacionales de estos productos (petróleo y carbono), por ende el recudo continua 

siendo ineficiente a la hora de cubrir el gasto público, viéndose aún más afectado con el 

acuerdo de paz firmado por el Gobierno nacional y las FARC, pues este constituye 

compromisos monetarios que significan importantes salidas de dinero para el estado (Jorge 

Espitiaa, 2017).  

 

Colombia al igual que México ha efectuado cambios en las tarifas con el fin de 

incrementar el recaudo fiscal a través de reformas tributarias, en el caso particular de México 

y durante la presidencia de Felipe Calderón se estableció que a finales de 2010 se 

incrementaría “la producción industrial en un 6,6%, la oferta de servicios en 5,6% y la 

producción agropecuaria en 1,8%” (Lagunas Puls & Ramírez Pacheco, 2016, pág. 84), 

teniendo en cuenta que se incrementaría el ingreso en estos sectores distintos al petrolero 

consideró el incremento del IVA al pasar del 10% al 11%, lo que permitiría un mayor 

recaudo. Posteriormente en la presidencia de Enrique Peña Nieto se propuso una reforma 
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fiscal con el fin de impactar de forma positiva la inclusión y protección social, buscando una 

mejor calidad de vida a través del incremento de la tasa del IVA pasando del 11% al 16%, 

igualmente eliminaron las exenciones para las zonas fronterizas. En cuanto al Impuesto sobre 

renta (ISR) realizaron una disminución del 31 al 30% para las personas físicas con ingresos 

de entre 25.510 y 38.265 euros anuales (Lagunas Puls & Ramírez Pacheco, 2016).  

 

En México, pese a la inclusión de más personas físicas que contribuyen con el 

impuesto sobre la renta y al incremento de la tasa del IVA general del 16%, los estudios 

realizados no evidencian un aumento significativo en el recaudo fiscal, lo cual sugiere que se 

reestructure las características de los contribuyentes para fortalecer el sistema de 

recaudación. Por otro lado y de acuerdo al estudio realizado por, Lagunas Puls, Sergio; 

Ramírez Pacheco, Julio Césarel, determinan que hay una evidente carencia de la gestión 

tributaria por parte de los últimos mandatarios (presidentes), sugiriendo que: 

 

 El ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se instruya  al 

Servicio de Administración Tributaria a implementar análisis de significancia 

estadística en un máximo de tres trimestres posteriores a la aplicación de cualquier 

nueva medida impositiva. De esta forma se podrán realizar valoraciones concretas 

que identifiquen cambios o adiciones que sí lograron una mayor recaudación o, en su 

caso, detectar aquellos que únicamente causan mayor carga tributaria a los 

contribuyentes pero que no necesariamente logran hacer eficiente la recaudación en 

México (Lagunas Puls & Ramírez Pacheco, 2016, pág. 100).   

 

Como se puede observar Colombia y México en el momento de establecer sus 

reformas tributarias coincidieron en el incremento del IVA, de igual forma le dieron una 

mirada a las Zonas Francas para incrementar el recaudo, el gobierno colombiano a través del 

Impuesto de renta y complementarios incrementándolo del 15% al 20% y México eliminó 

las exenciones para estas zonas. Sin embargo para el segundo país la inclusión de más 

personas físicas para el impuesto de renta, los incrementos de IVA y las exenciones en zonas 

Francas  no han contribuido significativamente en el incremento del recaudo fiscal.  
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En cuanto a Colombia la meta principal con la aprobación de la reforma tributaria ley 

1819 de 2016, es la recaudación de 129.9 billones para el año 2017, de acuerdo a las cifras 

entregadas por la DIAN, de enero a septiembre del presente año va en 108.7 billones, faltando 

un 15% para cumplir la proyección, de los cuales 93.2 billones corresponden a la actividad 

interna del país y los 15.5 billones son arancel e IVA de las actividades de comercio exterior; 

según el informe el IVA es el que ocupa el primer puesto en recaudación ya que representa 

el 23.7% al pasar de 21.4 billones en el 2016 a 26.4 billones en el 2017; el impuesto de renta 

creció un 39.4% pasando de una recaudación de 10.4 billones en el año 2016  a una de 14.5 

billones en el 2017 (El Tiempo, 2017). 

 

En cuanto a las actividades industriales 26 de 39 tuvieron variación negativa en los 

meses de enero a agosto de 2017, como elaboración de bebidas con un 4,6% anual, 

confección de prendas de vestir con un 9,6% y fabricación de vehículos automotores y sus 

motores con 15,4% reportó el DANE. De igual manera informa que las ventas de comercio 

minorista continua rezagado, que en el último año muestran un desempeño negativo del 

1,2%, mientras que en lo corrido del año fue solo del -0,4 por ciento, de igual manera los 

comerciantes reunido en Fenalco manifestaron que “sin duda el Gobierno subestimó el 

nefasto efecto que tendría el aumento del IVA sobre los consumos” (El Tiempo, 2017). 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las cifras reportadas por la DIAN a septiembre del presente año se podría 

interpretar que hasta el momento es eficiente la recaudación fiscal, sin embargo, al tener 

presente la definición de eficiencia tributaria mencionada por la Corte Constitucional, no se 

trata únicamente de lograr un mayor recaudo o lo estimado con la implementación de la 

reforma, sino también, de aplicar el principio tributario considerando el costo social, es decir, 

el impacto que puede tener en las personas naturales y jurídicas en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Al incrementarse el IVA tres puntos más, generó que los individuos 

disminuyan su capacidad adquisitiva y por ende se vean afectadas algunas actividades de la 

industria como la elaboración de bebidas, la confección de prendas de vestir y la fabricación 

de vehículos automotores, causando una regresividad en el impuesto de las ventas. Por lo 
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anterior es indispensable que el Gobierno Colombiano evalué el impacto que ha tenido los 

impuestos indirectas en las personas naturales y los sectores afectados. 

 

La evasión fiscal sigue impactando de manera negativa el recaudo de los tributos, 

razón por la cual se hace necesario que el gobierno genere credibilidad en los contribuyentes, 

es importante que acoja medidas y controles más eficientes a fin de evitar la corrupción que 

se puede generar por medio de los poderes públicos. Por el contrario si los impuestos que 

pagan los colombianos se ven bien invertidos en sectores como la salud, la educación, 

inversión social, infraestructura entre otros, generara un mejor ambiente de confianza y hará 

que el contribuyente empiece a tributar de una manera más ética, por lo tanto, las políticas 

fiscales que adopte un gobierno deben estar enmarcadas en un ambiente de equidad, 

transparencia y credibilidad para los contribuyentes. 
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RESUMEN:  Actualmente el Gobierno Colombiano otorga ciertos beneficios e incentivos 

para las empresas que promueven y le apuntan a la generación de nuevos proyectos e ideas 

(Innovación), dichos beneficios se ven representados en la carga impositiva, entendiéndose 

esta como los tributos a los que las empresas están sujetos por la generación de renta y/o la 

ganancia proveniente del desarrollo de su objeto social, uno de los beneficios más llamativos 

a los emprendimientos innovadores es el contemplado en la ley 1819 de 2016, articulo 142 

numeral 3 “Deducción de Inversiones”. La evidencia internacional, confirma deducciones 

importantes fiscales, para las empresas que promueven y/o desarrollan actividades de C + T 

+ I. Lo que se pretende con el ensayo, es esbozar el conocimiento normativo - fiscal con que 

cuentan las empresas y su aplicación, “en proyectos de ciencia, tecnología e investigación 

(en adelante CTI) orientados a la generación de nuevo conocimiento, satisfacción de 

necesidades o aprovechamiento de oportunidades en el mercado y solución de problemas” 

(Colciencias,s.f). 
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Introducción: 

 

de Colombia concede a aquellos emprendimientos de ciencia, tecnología e 

innovación. El continuo y constante avance, a nivel general de las empresas, en 

todos los procesos y/o departamentos que la componen, y hacen de ella un todo en 

general, pero dotado de varias partes sin las cuales no funcionaría de manera correcta, la han 

impulsado tal vez de manera involuntaria a desarrollar mecanismos, estrategias, planes 

alternos que le permitan estar a nivel de las distintas compañías que se desenvuelven en el 

mismo sector, y de esta forma ser compañías competitivas a la vanguardia en el país.   

La innovación en Colombia, es una catapulta que promueve la generación de ideas, el 

desarrollo y la ejecución de las mismas, entendiéndose ésta, como el proyecto que saldrá a 

flote y del cual se esperan resultados positivos, “no solo en cuanto al núcleo fundamental de 

la idea, sino también beneficios futuros para la compañía que se verá reflejado a nivel fiscal” 

(Congreso de Colombia, 2016, p.37), que a continuación se analizara.  

  “La innovación puede generar una ventaja competitiva en el ámbito 

empresarial, esto es, que la empresa basada en el conocimiento y la teoría de 

recursos y capacidades son la lupa bajo la que se observa la innovación como 

un proceso de aprendizaje, donde la empresa aprende a innovar y construye 

su propia capacidad innovadora mediante la gestión de recursos internos” 

(López, Montes, Vásquez, Prieto, 2004).  

En un país donde la carga tributaria es indispensable para la generación de 

presupuesto para el mismo y por ende para su desarrollo a nivel económico, social, educativo, 

tecnológico, se hace necesario implementar nuevas estrategias e ideas que hagan un aporte 

significativo a la nación, los proyectos de CTI promueven no solo el desarrollo de dichas 

estrategias e ideas, sino que además abren una puerta a las compañías de todos los sectores y  

 

a nivel general en Colombia para que hagan su aporte ya sea a nivel económico, o por medio 

de la inversión en “proyectos de ciencia, tecnología e investigación orientados a la generación 

E 
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de nuevo conocimiento, satisfacción de necesidades o aprovechamiento de oportunidades en 

el mercado y solución de problemas” (Colciencias,s.f). 

http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/cuales-son). 

 

Según información revelada por estudios hechos en Brasil así como en Colombia 

“existen beneficios para las empresas que invierten su capital en proyectos” (Fabiani, 

Sbragia, 2014), como todo beneficio para gozar de él, se deben cumplir con una serie de 

requisitos o exigencias para que este sea accesible, sin embargo dicho beneficio promete estar 

a la altura de los requisitos exigidos, en Colombia se premia a las Empresas Mipymes con el 

Premio Innova, “aquellas a las que por su estrategia e innovación ayudan a que el país pueda 

responder de manera preparada a los desafíos de la globalización así como a los nuevos retos 

y exigencias del entorno” (Tarapuez, Guzmán, Parra, 2016), dado que el País se reta así 

mismo en este aspecto (Estrategia e Innovación) se debe tener una visión futurista a mediano 

plazo de los resultados que esto producirá y este debe entenderse como la oportunidad de 

encontrar nuevos talentos y desarrollar estrategias que marquen y cambien o por lo menos 

alteren el acostumbrado rumbo cultural, económico de país y educativo, entendiéndose que 

la innovación producirá grandes efectos es lógico que los beneficios tributarios o fiscales 

sean de la misma magnitud. 

“Los beneficios fiscales ofrecen tres ventajas claramente identificables: 

inmediatez, es decir, parte de los recursos destinados a la investigación, 

desarrollo e innovación se recuperan vía reducción de impuestos a corto plazo.  

En segundo lugar, la generalidad todos los gastos asociados según el concepto 

fiscal pueden deducirse y el tercero consiste en el costo de tramitación el cual 

se reduce considerablemente, según la regulación de cada país” (Tobes, 

P,.2003).  

Para el efecto pertinente y la razón de ser del presente los beneficios otorgados por el 

gobierno colombiano son: los contemplados en en la ley 1819 de 2016, Articulo 54 

“Adiciónese el artículo 74-1, numeral 3 del Estatuto Tributario el cual quedara así”: 

“Según los artículos 158-1 y 256 del estatuto tributario: Art. 158-1. Deducción 

por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación. Modificado- Las inversiones que se realicen en investigación, 

http://www.colciencias.gov.co/portafolio/innovacion/beneficios_tributarios/cuales-son
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desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios y las 

condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

mediante actualización del documento CONPES 3834 de 2015, serán 

deducibles en el período gravable en que se realicen. Lo anterior, no excluye 

la aplicación del descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto Tributario 

cuando se cumplan las condiciones y requisitos allí previstos. 

Art. 256. Descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo 

tecnológico o innovación. Las personas que realicen inversiones en proyectos 

calificados por el consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y 

Tecnología en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante actualización del 

documento CON PES 3834 de 2015, tendrán derecho a descontar de su 

impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos 

en el período gravable en que se realizó la inversión. Las inversiones de que 

trata este artículo, podrán ser realizadas a través de investigadores, grupos o 

centros de investigación, centros e institutos de investigación centros de 

desarrollo tecnológico, parques de Ciencia Tecnología e Innovación, Oficinas 

de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), empresas altamente 

innovadoras (EAI), en unidades de investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación de empresas, centros de innovación y productividad, incubadoras 

de base tecnológica, centros de ciencia y organizaciones que fomentan el uso 

y la apropiación de la ciencia, tecnología e invocación, todos los anteriores, 

registrados y reconocidos como tales por Colciencias.” (Estatuto Tributario 

Nacional, 2017.) 

En Colombia a nivel general se tiene la concepción coloquial de que la carga tributaria  es 

demasiado grande en relación a la  ganancia que realmente reciben los colombianos, ya sea 

por medio de personas jurídicas o naturales, para el caso tratante en el presente para las 

personas jurídicas, es decir que los ingresos son inferiores, en  relación a los tributos, sin 

embargo basado en las normas anteriores puede observarse que la apuesta por las estrategia 

y la innovación premia aquellas compañías cuyo esfuerzo esta direccionado a la innovación 
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y a los nuevos proyectos, ahora cabe lanzar el cuestionamiento del porque en Colombia a 

pesar de los incentivos fiscales anteriormente nombrados otorgados por el gobierno se 

evidencia que casi el cien por ciento de los emprendedores no fundamentan su exponencial 

avance sobre este componente (CTI). Afirma Colciencias, que en los últimos seis años se ha 

pasado de un 51 por ciento de empresas que no innovan al 73 por ciento.  

En Brasil se creó la “Good Law” cuyo propósito principal es promover la innovación, y los 

proyectos, “The Good Law” en Brasil está a la altura en Colombia de los beneficios 

tributarios y fiscales, uno de los atractivos más interesantes de “The Good Law” es  

“Another positive point of the Good Law concerns the ascertainment of net 

income. There is a deduction corresponding to the sum of outlays performed 

during the ascertainment period with technological research and development 

of technological innovation, the R&D agreements executed with universities. 

Research institutes and independent inventors are included here” (Fabiani, 

Sbragia,. 2014),  

Según lo anteriormente expresado beneficios fiscales tan importantes como el anterior 

se supondría que llevarían a que un número significativo de compañías desarrollaran un 

mayor número de proyectos, sin embargo y basados en estudios anteriormente realizados   

“However, there was an increase in the percentage of non-classified 

companies, from 16% (157 companies) in 2011 to 21% (218 companies) in 

2012, wich shows some inconsistencies in the reports submitted by the 

companies to MCTI, as per the analysis developed by the body, namely: (I) 

conceptual and qualitative problems in the description of the projects, and (2) 

lack of correspondence betwen expenditures and their projects”, (Fabiani, 

Sbragia, 2014) 

De lo anterior se puede deducir entonces que aunque el número de empresas que en 

Brasil están interesadas en los Proyectos de CTI va en aumento año tras año, también el 

número de empresas “non classified” también aumento proporcionalmente y el mensaje que 

trae este aumento de empresas “non classified” es que tal vez a los proyectos no se les ha 

dado el sentido correcto o la dirección adecuada, generalmente esto sucede debido a la falta 

de investigación o una cultura innovante los suficientemente persistente, esto no 

necesariamente quiere decir que el proyecto de ciencia tecnología e innovación no sirva, sin 



 

1Working Papers | Universidad Externado de Colombia | Vol. 1 | 51 

 

 

embargo el mensaje que reitera es que para que el proyecto esté bien encaminado se requiere 

de inversión de personal capacitado y con los sentidos puestos netamente en el proyecto, 

obviamente que esta inversión de personal y demás recursos requiere de un flujo de caja 

constante, pero no se debe olvidar que del éxito del proyecto parte de estos flujos de dinero 

se podrán recuperar ya sea de manera financiera o fiscalmente. 

En Colombia, periódicamente se formulan proyectos que procuran el bienestar social 

y el desarrollo económico  por parte de los honorables académicos, a través fondos sectoriales 

para CTI compartidos con universidades y centros de investigación, aportes al SENA, ICBF 

o cajas de compensación familiar, de igual manera existen varias formas de financiarsen, 

pero tácitamente son las políticas inesperadas emitidas por parte de los gobernantes, la 

muestra de una voluntad nula,  que retraen y/o aquietan estas iniciativas, y que por el contrario 

a lo proyectado, la innovación en Colombia padece retroactividad. 

Vigentemente en Colombia se aplica exención de IVA en la importación de equipos 

y elementos requeridos para la ejecución de proyectos de carácter científico, tecnológico o 

de innovación. Además, son rentas exentas las generadas por software elaborado en 

Colombia y amparado con derechos de autor o nuevas patentes, siempre y cuando tenga un 

alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias 

o quien haga sus veces. 

Igualmente está vigente una deducción de la renta líquida por inversiones en 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación,  para las entes económicos que realicen 

inversiones en proyectos calificados como de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico, quienes tienen potestad de deducir de su renta, el ciento setenta y cinco por 

ciento (175%) del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó 

la inversión; esta deducción no podrá exceder del cuarenta por ciento (40%) de la renta 

líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. Dichas inversiones deberán ser 

realizadas a través de Investigadores, Grupos o Centros de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación o Unidades de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 

Innovación de Empresas, registrados y reconocidos por Colciencias. Es preciso hacer 

hincapié en que los investigadores y grupos de investigación en un 90% pertenecen a las 

universidades y un número muy pequeño a los Centros autónomos y a las empresas. 
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Actualmente se puede ver basados en las afirmaciones anteriormente sustentadas que 

aunque los beneficios tributarios fiscales son bastante atractivos, las empresas muestran 

cierta timidez por el desarrollo de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, una 

posible solución a esta timidez seria que las empresas se preparan más en el campo 

innovador, en la mejora continua de todos sus procesos u objeto social y que replantearan 

este de modo que en el mercado fuera visto de forma sobresaliente y diferente a lo 

acostumbrado. Aunque la innovación es un pilar hoy en día en muchos países según la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y basándose en un artículo 

publicado por cierto diario colombiano manifestó su preocupación por la baja inversión que 

tiene el país en materia de innovación, ya que, según lo manifestado por su gerente nacional 

de innovación y emprendimiento, Juan Camilo Quintero, el país ni siquiera logra alcanzar el 

promedio de la región. 

“En innovación, Colombia está rezagada. En los países desarrollados la 

inversión en esta materia supera el 3% del PIB, el promedio de los países 

latinoamericanos está por encima del 1,5% y en el caso de Colombia ese 

porcentaje no llega al 1%”,  

De lo que se podría concluir que, aunque el país cuenta con riquezas innumerables, 

con capacidades de los empresarios y de las empresas aún no se tiene una cultura los 

suficientemente innovadora y por ende el invertir en proyectos de esta índole no resulta tan 

atractivo para los inversores y en cierta forma se debe entender esta posición que es validad 

bajo el argumento de la rentabilidad expresada de manera efectiva en las ganancias 

percibidas. 

No es que los proyectos de CTI no ofrezcan ventajas y beneficios, tal vez ni siquiera 

es que la carga tributaria sea mucho más grande que la ganancia percibida, tal vez es que las 

empresas no están dispuestas a invertir en un proyecto que no les resulte inmediatamente o a 

mediano plazo efectivo, tal vez la misma timidez a que las cosas no salgan como se esperan 

es lo que a las empresa y a sus directivos les lleva al no desarrollo de un proyecto de CTI, 

pero aun en medio de la incertidumbre que estos puedan representar es importante tener 

claridad que hay muchas empresas que hacen lo mismo, de la misma forma, pero que hay 

otras que se atreven a correr riesgos y hacer apuesta a la innovación. 
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Colombia, aunando esfuerzos gubernamentales, basados en principios de ética, 

justicia y equidad, lograría ser una nación educada en cultura innovadora, no solamente de 

Latino América; lograría superar las barreras y las expectativas, romper esquemas. Si en 

Colombia no persistiera la poca por no decir casi nula financiación a la ciencia, tecnología e 

innovación sostenidos, se favorecería la formación de emprendimientos con base 

tecnológica, donde exista infraestructura competitiva, y donde se perciba al conocimiento 

como el más valioso motor de desarrollo, la innovación. 

No es la falta de innovación, No es la falta de incentivos tributarios, es la falta de 

conocimiento sobre lo que abarca la innovación y sobre lo que con ellos se puede lograr. 
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RESUMEN: Este ensayo trata aspectos relacionados con el ingreso de la tributación a través 

del impuesto de Renta de Colombia, frente a países de Europa como Alemania que retribuyen 

la contribución de sus ciudadanos en bienestar e inversión.  Se pretende analizar 

empíricamente algunos aspectos de este impuesto  y sus resultados, aun partiendo de la más 

reciente reforma tributaria.  Finalmente el análisis  indica que las altas tasas no han generado 

el resultado esperado en términos de recaudo por variables que se deben estudiar a futuro 

como lo son las exenciones y la falta de medidas para el control de la evasión.    
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l ingreso percibido a través de la tributación debería financiar el gasto público y 

alcanzar algunos propósitos económicos y sociales del país, sin embargo, el 

resultado en Colombia país ha sido un defícit fiscal alto, sin cumplir con las 

condiciones mínimas en materia de educación, salud y bienestarde acuerdo a un estudio 

realizado en la Revista de economía institucional.   Es así  que Colombia  ha buscado a través 

de los impuestos alcanzar  la nivelación de su ingreso para cubrir su gasto e invertir para su  

crecimiento, ha tenido 13  Reformas Tributarias a lo largo de estas 2 últimas décadas  (1990 

– 2016),  con aumentos de tasas y de impuestos sin obtener el resultado esperado por la falta 

de control tanto en  el ingreso como en el gasto.  Según un estudio de la Curva de Laffer en 

la Economía  Colombiana altas tarifas han disminuido el ingreso por tributación,  en el caso 

de los impuestos indirectos  para el consumidor significa un alza en el precio de los bienes y 

para los productores un menor precio percibido por sus ventas en el caso de los impuestos 

directos las altas tasas no han alcanzan  un ingreso mayor por la evasión y por la inestabilidad 

jurídica del país tomado de “Altos Ingresos e Impuesto de Renta en Colombia 1993-2010”.  

Lo anterior, es corroborado a continuación en el análisis de la construcción de la más 

reciente reforma Tributaria (Ley 1819 2016).  En esta última Reforma, el país se enfrentó a 

una difícil situación en materia de Deficit, dado que en los tres  últimos años el país vivió la 

más acelerada devaluación del dólar que afecto los precios de los bienes y servicios, una baja 

significativa en las importaciones, una disminución de los precios de la materias primas y 

delos  precios internacionales de petróleo, sumado a  un acuerdo de paz que demanda mayor 

gastos con la población vulnerable que se reincorpora a la sociedad.   Un reporte de la Revista 

de Economía Institucional autor (Alvaredo, Facundo, Londoño Vélez, Juliana)  del primer 

semestre de 2017, señala que la tasa de tributación de nuestro país estuvo en el orden de 

20.3% del Pib, frente a la tasa promedio de Latinoamérica del 21.7% y de Paises miembros 

de la Ocde en 34.4%, se muestra por debajo a pesar de tener un carga impositiva alta y 

subraya que la sobrecarga   tributaria a las Empresas induce a que muchas busquen 

excepciones, prebendas para reducir su tasa nominal a una tasa mucho menor.   

E 
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Adicionalmente menciona que el recaudo debe caer en forma progresiva sobre la Renta y la 

Riqueza de personas naturales más que sobre las Empresas  como en los países desarrollados, 

en particular sobre ganancias de Capital y dividendos y en menor grado sobre la 

remuneración al trabajo, pero entre 2009 y 2014 la base mínima gravable se redujo de manera 

considerable paso de $6.660.816 a $3.268.750 pesos mensuales, en vez de aumentar la tarifa 

a los niveles más altos, se amplía la base en los ingresos inferiores y concluye esta idea 

mencionando que el recaudo sería mayor si se elimina las exenciones fiscales a las personas 

jurídicas que si se aumentan sustancialmente las tarifas a los ciudadanos.  Finalmente, la 

impunidad eleva la propensión a incurrir en fraude fiscal, sugiere a si mismo coordinar la 

tributación  nacional y las locales para cruzar datos de patrimonio y asi ejercer un mayor 

control y reducir la evasión. 

Analizando el párrafo anterior y con base en una información entregada por el Tiempo 

a través de la Dian escrito por (Martha Morales Manchego), en el 2016 las gabelas tributarias 

sumaban 72.3 billones de pesos (solo en referencia al Impuesto de Renta e Impuesto de Cree) 

lo que representa un incremento del 8.1% frente al año anterior cuando fueron de 61 millones.  

La cifra es equivalente al 9% del PIB del año pasado, es más de 4 veces los dos puntos de 

PIB que el país intenta subir al recaudo tributario con la pasada reforma.  La cifra de 

beneficios tributarios aplicados en el 2016 por $61.3 billones correspondientes al Impuesto 

de Renta, lo que implico que las gabelas fueron superiores al recaudo obtenido por ese 

impuesto en el 2016 que fue de $43.4 billones según la DIAN.   Lo descrito en este párrafo 

corrobora la opinión relacionada con la necesidad de revisión de las exenciones tributarias 

para que se midan y no alteren la relación de ingreso vs recaudo y que tengan objetivos de 

impulso productivo, no aumento de tasas para evitar evasión, si gravar a los mayores ingresos 

y no disminución de la base gravable para no afectar a los ciudadanos con ingresos menores. 

Una ventaja competitiva que tienen las Empresas Extranjeras frente a las nacionales 

es que la tributación no cuenta con el Impuesto a la remesa. Es más ventajoso invertir desde 

el extranjero porque el inversionista del exterior no paga impuestos cuando envía las 

ganancias fuera del país y no son patrimonio gravable, como sí lo son para los inversionistas 

nacionales, aunque considera que este es un desestimulo a la inversión nacional, algunos 

expertos consideran que los  ingresos de los inversionistas extranjeros  ya han sido gravados 
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en el país, aplicar tributos a las remesas equivale a duplicar los impuestos y a desestimular la 

inversión y el sector turístico que viene al país. 

Al respecto de los altos ingresos del impuesto de Renta en Colombia, encontramos 

información relacionada con la tasa media efectiva que pagan los receptores de altos ingresos 

y se evidencia que Colombia registra uno de los Coeficientes de Gini más altos o de 

concentración del Ingreso de América Latina basados en la Revista de Económica 

Institucional Vol 19. El coeficiente de Gini busca identificar la desigualdad en los ingresos 

en un país, es así como los individuos de muy altos ingresos son en esencia rentistas y 

capitalistas, a diferencia del patrón encontrado en otros países del habla inglesa o de Europa 

donde se ha mostrado que el aumento de la concentración de Ingreso se debió principalmente 

a los aumentos de la remuneración de los ejecutivos. En conclusión, los ingresos más altos 

no pagan el impuesto tan alto por las exenciones, la naturaleza de los alivios tributarios hace 

regresivo el Impuesto. 

Hasta aquí se ha dedicado el ensayo a la revisión de la tributación en materia de 

Impuesto de Renta en Colombia, en seguida observaremos el comportamiento de los 

impuestos en Colombia en comparación Alemania, con el fin de identificar más conclusiones 

para el ensayo.  

Alemania, cuenta con un sistema tributario complejo, en cuanto a los impuestos 

directos aplicables los importantes son el impuesto de Sociedades, el IRPF (Impuesto de 

Renta de personas Físicas) y el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por tanto, los 

impuestos a pagar por las empresas alemanas suponen aproximadamente un 29% de sus 

beneficios.   Uno de los impuestos alemanes más peculiares y polémicos es el Impuesto 

Eclesiástico (Kist) que gira en torno a un 9% sobre la cuota del impuesto sobre la renta. Los 

creyentes católicos, protestantes y judíos están obligados a financiar sus respectivas 

iglesias si tienen capacidad para ello con una cuantía que varía en función de la renta.  

Basados en un documento Fiscal Analysis in The Federal Republic OF Germany, a nivel 

general se pudo identificar como la política fiscal promueve la estabilidad y obliga al 

gobierno a observar todos los requerimientos de todas las economías, alinear sus medidas 

fiscales y así encontrar  un equilibrio que satisfaga las necesidades de gasto.  Sostiene que un 

http://documents.worldbank.org/curated/en/257461468337203140/Migration-taxation-and-inequality
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método económico Cíclica Neutral del presupuesto, permite acciones gubernamentales 

llevadas a cabo en el mismo sentido que los ciclos económicos, el porcentaje de incremento 

del gasto mantiene su paso de crecimiento con su capacidad de producir y se mide a largo 

plazo con el fin de que los déficit cubran los superávit. 

Por otra parte un informe del Banco Santander informe generado en 2017 permite 

visualizar el comportamiento de los tributos frente a los beneficios que reciben los 

ciudadanos; La actividad comercial son deducibles, el pago de impuestos en el exterior se 

pueden deducir al monto imponible localmente o como gastos profesionales.  Al igual que 

en Colombia, En Alemania la carga impositiva a una empresa extranjera es igual que para 

una empresa del país.  Los estados financieros que debe presentar una empresa ilimitada es 

un Balance (Estado de situación financiera) y un estado de resultado; para las empresas 

limitadas los informes son un estado de situación financiera, un estado de resultados, un 

anexo y un informe de gestión. 

Las empresas limitadas a excepción de las empresas pequeñas, deben publicar sus 

informes contables y las de responsabilidades ilimitadas no están obligadas a presentar la 

información pública. Se presenta un impuesto al valor añadido IVA y su porcentaje es del 

19%, los  productos de la canasta familiar tiene un iva del 7%, las pequeñas empresas que el 

año inmediatamente anterior hayan sobrepasado el valor de ingresos de 61.932.500 pesos 

Colombianos a 3 de noviembre de 2017 y que en año fiscal presente pase de los $176.950.000 

dado en pesos Colombianos. Las deducciones en el paìs Europeo para la renta al igual que 

Colombia en algunos items como algunos seguros privados, la educación, donaciones, siendo 

como apoyo para los contribuyentes el Estado entrega unos subsidios por hijos y si la renta 

se presenta con la pareja con la que vive recibe un subsidio de 8.354 euros o 16.708 euros. 

Colombia se encuentra catalogado como unos de los países con la calidad de vida más bajo 

entre 190 países se encuentra en el puesto 95 de acuerdo a los estudios realizados por las 

naciones unidas a través de Doing Business, mientras que Alemania se encuentra ubicado 

entre los de mejor calidad de vida para sus habitantes. El ingreso de los impuestos en el 

Estado Alemán se invierten en un porcentaje más alto en educación, salud y seguridad 

policial, así como el resto de impuestos se distribuye de acuerdo a su recaudo en cada uno de 

los estados en el cual ocurrió el pago, 
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De acuerdo a un estudio realizado por Doing Business confirma que Alemania se encuentra 

en el puesto 20 entre 190 países para hacer negocios, mientras Colombia se encuentra en el 

puesto 59 entre los mismos 190 de países, razón por la cual se encuentra en ese puesto es por 

la carga impositiva que se tiene es de un 69,8%  (Economía y Empresa Jurídico escrito 3 de 

diciembre de 2012) de las utilidades de las empresa, siendo éste rubro no muy atractivo para 

atraer a nuevos inversionistas y las ya existentes prefieren de alguna forma ingresar al número 

grupo de evasores, el impuesto de renta en Colombia se calcula de acuerdo a los ingresos, de 

acuerdo al estatuto tributario Art.387, se tienen unas bases por las cuales se sabe si el 

contribuyente debe o no presentar y en su defecto pagar.  La reciente reforma establecio un 

limite del 40% del ingreso para establecer las deducciones de la renta, esto ayudara en alguna 

medida a restringir las exenciones. 

Alemania tiene una forma particular y bastante compleja de clasificar los contribuyentes 

personas naturales para el pago del impuesto, como se menciona al inicio de éste ensayo el 

impuesto tienen beneficios para los contribuyentes dependiendo su clasificación y al igual 

que Colombia tiene unas deducciones pero controlada. Con la comparación se busca entender 

cómo es posible con menos impuestos tener un  paìs que progresa y a su vez mantienen un 

estándar de vida para su población, mientras que Colombia un paìs rico y que por su 

ubicación geografía cuenta con muchos recursos, hídricos, mineros, agrícolas entre otros 

tantos, pueda estar ubicado entre los países más bajos de calidad de vida para su población, 

siendo un paìs que recauda impuestos a tasas altas  directos e indirectos en la mayor parte del 

territorio nacional si no es en todo el territorio. 

En el escrito de Tax policy and the macroeconomy Rivera, Daniela, Vegh, Carlos A., 

Vuletin, Guillermo, hace una referencia de como las tasas de impuestos no se pueden 

cambiar, pues la forma de medición que tiene el estado para sus políticas tributarias, en 

contraoposición del impuesto de renta, su enfoque va a relacionado con los cambios de los 

impuestos se hace cada vez mayor. 

 

CONCLUSIONES: 

A nivel mundial Alemania ha sido un ejemplo de manejo de sus finanzas, la eficiente 

administración fiscal, la equitativa administración del gasto, la oportuna inversión son un 
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reflejo de la eficiente planeación en materia tributaria que tiene ese país, al punto de que goza 

de superávit fiscal y aunque ha tenido la presión de la zona euro no ha gastado más de lo que 

necesita ni ha hecho inversiones inoficiosas.  Reconocemos que la cultura, la calidad en 

productos para fortalecer las exportaciones, el desarrollo del país son factores que sin duda 

han contribuido a una balanza comercial positiva, pero en lo que tiene que ver con nuestro 

análisis en la parte de la tributación vemos que no hay improvisación, no dependen del 

gobierno de turno, están preparados para situaciones imprevistas, se ejerce control al recaudo 

y culturalmente se confía en la institucionalidad jurídica, variables con las que no contamos 

en nuestro país, a pesar de no tener un país con producción tecnificada que mejore nuestro 

portafolio de servicios para la exportación, no hay un control eficiente del gasto y  no se 

controla la evasión.  Que se requiere desde nuestro de vista y con base en la investigación? 

no mayores tasas, ni cargas tributarias, una institucionalidad honorable, que el pueblo 

colombiano no sienta que está subsidiando el deficit del país por causa de la corrupción, que 

se invierta en el país,  que además los que más tienen más tributen, no afectar la economía 

de los que menos tienen,  esto afecta el consumo y el crecimiento del país y al final menos 

crecimiento y menos rentas serán reflejados en menos tributos.  No descuidar las exenciones 

de los impuestos que según información de este documento son superiores al mismo recaudo 

de la renta., todo porque no se hace un análisis y una administración eficiente a través de la 

planificación fiscal, 13 reformas tributarias en 2 décadas debería ser suficiente material para 

evidenciar todo lo anterior. 
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¿Cómo Afecta La Carga Tributaria A La Inversión Extranjera 

En El Sector De Hidrocarburos Y Minería? 
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RESUMEN: Este articulo analiza cómo aspectos tributarios como el impuesto a las 

ganancias repercuten en la inversión extranjera directa en el sector de extracción de recursos 

naturales frente a las nuevas reglas en el entorno tributario. Se traza a través del análisis de 

datos estadísticos de IED de entidades como el Banco de la República, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo o Fedesarrollo y se consideran los impactos de la nueva 

reglamentación en relación con otros países. Se pone en manifiesto el impacto económico 

generado por la afectación de los atractivos y las decisiones de los inversores en Colombia 

en consideración a las condiciones macroeconómicas y las reglamentaciones locales 

cambiantes en el sector en los últimos años. 

ABSTRAC: This article analyzes how the tax aspects like the gain tax affect direct foreign 

investment in the natural resource extraction sector in the face of the new rules in the tax 

environment. It is traced through the statistical data analysis of foreing direct investment 

from the Central Bank, Ministry of Commerce, industry antourism or Fedesarrollo and the 

impacts of the new regulations are considered in relation to to other countries. The economic 

impact generated by the affectation of the attractiveness and the decisions of the investors in 

Colombia is shown in consideration of the macroeconomic conditions and the local 

regulations that have changed in the sector in the last years. 

Palabras claves: tributación, inversion. 

Clasificación JEL: H20. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de productos derivados del petróleo, así como como el consumo de 

energía y productos derivados de la explotación de recursos naturales, ha sido en Colombia 

uno de los principales sectores atrayentes de inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, 

los porcentajes de influencia de este sector en la IED han tenido tendencia a la disminución 

en los últimos cinco años, comparados con los cinco años anteriores a estos según informe 

de balanza de pagos del banco de la república; y es que esta disminución es consecuente con 

las más recientes reformas tributarias dentro del país (2012, 2014, 2016); la inestabilidad de 

la reglamentación fiscal conlleva a escepticismo por parte de los posibles inversores sobre 

un país determinado, sumado a esto las recientes caídas de los precios del petróleo obligan a 

poner en mayor consideración la carga tributaria para una expectativa futura de retorno de la 

inversión. 

EVOLUCIÓN, IED EN LA REGIÓN Y LA FISCALIDAD COMO 

DETERMINANTE DE LA INVERSION. 

En Colombia se empezó a adoptar una postura de apertura económica hacia los años 

90´s, ofreciendo ciertos incentivos tributarios a los posibles inversores extranjeros y desde 

aquí, el país empezó a recibir una serie de inyecciones de capital que han ayudado al 

fortalecimiento de la economía colombiana en todos sus sentidos. Sin embargo, el país aún 

se encontraba en un conflicto armado interno que era una barrera para el desarrollo más 

efectivo y consolidado de los flujos de la IED. Hacia el año 2000 y los años siguientes, la 

seguridad en el país comenzó a tener una fuerza que favoreció el incremento de flujos de 

IED, teniendo un pico alto en el año 2005 correspondiente a la venta de Bavaria a la firma 

Sudafricana SAB Miller (Reina, 2016), y esta afirmación es consecuente con el informe de 

la balanza de pagos del banco de la república. 
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México también ha experimentado un crecimiento considerable por parte de las 

actividades de extracción en proporción a la IED total, en los últimos 10 años han pasado de 

representar el 1% al 10%; sin embargo, en dicho país la carga tributaria para el sector era 

mínima, antes del 2013 no representaba más del 1% del total de las utilidades, pero a partir 

del año 2014 se aprobó un impuesto a las ganancias de alrededor del 7,5%, lo que significó 

una oposición directa por parte de los inversores, amenazando con retirarse del país, desde 

entonces, se ha dado un comportamiento de evasión por parte de estas compañías que ha sido 

difícil de controlar debido a las deficiencias del gobierno en supervisión  en materia fiscal. 

(Guevara González, 2016) 

Al hacer una revisión de los incentivos tributarios de la normatividad colombiana, 

que se les ofrece a los inversores como deducciones en inversión de activos fijos, ciencia y 

tecnología, zonas francas y los acuerdos de estabilidad jurídica, entre otros (Reina, 2016), se 

puede considerar que tal vez no han sido suficientes para los inversores del sector petrolero 

y minero; dado que la IED ha estado experimentando una reducción desde el año 2007 a la 

fecha; el sector para el año 2007 conformaba el 38% del total de la IED y para el año 2016 

solo representaba un 17% de la IED («Flujos de inversión directa - balanza de pagos», s. f.), 

y si se considera que la IED forma parte importante del PIB, superando el promedio de los 

países de la región según análisis realizado por (Reina, 2016), se hace necesario revisar qué 

otros aspectos han llevado a retroceder la inversión en el sector. 

Colombia se caracteriza por estar en constante revisión y reestructuración de su 

normativa legal, especialmente en su entorno tributario, como se puede evidenciar con la 

promulgación de las leyes 1607 del 2017, 1739 del 2014 y la más reciente ley 1819 de 2016. 

Normas que trajeron consigo cambios importantes en materia de impuesto de renta a las 

Zonas Francas; creando y eliminado el impuesto del Cree que traía consigo incertidumbre 

con las normas que lo regulaban y algunos sobrecostos por cumplimiento, reciente aumento 

en la retención en la fuente al 15% para servicios extranjeros, el impuesto del 5% a los 

dividendos, limitaciones en la compensación de pérdidas fiscales y la eliminación del crudo 

como producto excluido impuesto sobre las ventas (IVA); estos cambios que afectan 

directamente las sociedades extranjeras del sector de hidrocarburos 
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Se viene reformado el Estatuto Tributario de forma considerable cada dos años y, este 

aspecto es uno de los determinantes principales al momento de decidir donde realizar una 

inversión; esta afirmación se apoya en el estudio reciente realizado en China (Tang, Song, & 

Cao, 2018), donde se desestima la posibilidad de inversión en el país considerando una 

clasificación 32 países con quienes se tiene relaciones comerciales y Colombia se califica en 

el puesto 22 como país pobre y de alto riesgo con una política impositiva más inestable, por 

debajo de los países de la OCDE y algunos países de la región como Perú y Brasil.  

El país puede llegar a ser considerado un peligro de inversión en el sector como 

sucedió en Ecuador, luego de que, en 2007, el gobierno decidiera aumentar de un 50% a un 

99% la proporción del impuesto a las ganancias, lo cual causó gigantescas pérdidas a 

compañías extranjeras inversoras en el sector hidrocarburo. (Tang et al., 2018). Es por esto 

por lo que la estimación de las cargas tributarias debe ser bien estudiada, no puede ser 

arbitraria y solo vista desde la necesidad de recaudo del gobierno; se deben considerar lo 

diferentes aspectos macroeconómicos que afectan el sector, como la caída de los precios del 

petróleo en los años recientes, las protestas por parte de las comunidades cercanas a las zonas 

de explotación, o los atentados a los oleoductos que han llevado a la disminución 

considerable en la producción de los barriles de crudo («Informe Estadístico Petrolero 

Septiembre 2017 - ACP», s. f.). 

Hay constancia de que los impuestos influyen sobre las decisiones corporativas; 

según Slemrod (1992) citado en (Monterrey Mayoral & Sánchez Segura, 2017) se afectan 3 

tipos de cuestiones: la selección del momento de realizar las transacciones, la elección de 

alternativas financieras y la adopción de decisiones reales. De tal forma que la carga tributaria 

recae sobre todas las cuestiones expuestas y directamente sobre los flujos futuros de los 

proyectos de inversión, enfocando a las compañías a estructurar una política fiscal que tienda 

a la disminución de los pagos futuros dentro del marco legal, a expensas de los riesgos que 

una planificación fiscal conlleva en este sentido. Si bien la decisión de inversión va enfocada 

a la obtención de lucro, la disminución de la carga tributaria se considera en los intereses 

principales de los accionistas. 
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Al considerar los resultados del estudio realizado por (Hail, Sikes, & Wang, 2017) 

sobre los efectos del impuesto a las ganancias en la inversión, se sostiene una continua 

relación entre las tasas impositivas sobre las ganancias y los resultados esperados, y que 

elevar los impuestos solo tiende a aumentar los costos iniciales de capital, impidiendo el 

crecimiento económico en el sector, dado eso, se considera importante evaluar los efectos de 

los cambios en las tasas impositivas en relación con la distribución del riesgo entre gobierno 

e inversores. No se debe desplazar el riesgo solo a las compañías dedicadas a las actividades 

de perforación o extracción. 

Sin embargo, los más recientes reportes dan un parte de tranquilidad y de atracción 

para la comunidad internacional, por los recientes aumentos en la producción de crudo, el 

éxito en la perforación de pozos productivos, y el reciente anuncio por parte del presidente 

sobre la inversión de 1000 millones de dólares al sector de extracción de oro por parte de la 

nación árabe. 

CONCLUSIÓN 

Expuesto todo lo anterior, la carga tributaria se puede considerar como uno de los 

principales aspectos a tener en cuenta por parte de los inversores; sin embargo, más que los 

incentivos fiscales o sectoriales o tratados con otros países en esta materia, los altos niveles 

de impuestos y sobre todo la inestabilidad jurídica del país, conforma un factor decisivo para 

el desistimiento y posterior disminución  en los niveles de Inversión Directa Extranjera en 

las actividades de extracción y exploración. Un país en el que su economía está tan 

directamente relacionada con este sector, y del capital extranjero, no los puede estar 

castigando con cada reforma tributaria, entorpeciendo de esta manera el desarrollo 

económico. Las compañías extranjeras quieren reglas claras, con estabilidad política en su 

sector y una economía enfocada al dinamismo, que les permita trazar un presupuesto ajustado 

que refleje estimaciones reales de pagos futuros y de rentabilidad. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar mecanismos para la disminución de la 

corrupción en el estado colombiano, por medio de análisis de datos se infiere que los paraísos 

fiscales y el blanqueamiento de capitales son los factores que impulsan y afectan en gran 

medida la detección  de estos dineros ilegales producto del actuar de empresas y personas 

inescrupulosas, se concluye que las facturas digitales y la modernización de los mecanismos 

ayudan de manera efectiva a evitar estos crímenes pero también el uso de normas 

internacionales para el control por ejemplo, una declaración de activos anual a nivel 

internacional hace que la vigilancia de las entidades sea más eficaz y el lavado de activos sea 

fácil de prevenir y detectar.  

 

Palabras clave: ilícito, crímenes financieros, impuestos, información.  
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l lavado de activos es muy común en el mundo en el que estamos, este afecta desde 

el contexto económico hasta el ámbito social y fiscal. Muchos países han estado 

contra este fenómeno, sin embargo no ha sido fácil de erradicar debido a la 

presencia de paraísos fiscales, y organismos que subsisten usufructuándose de esto. La falta 

de cruces de información fiscal entre países y los vacíos legales le dan movilidad a los 

delincuentes, Colombia es uno de los países con más cambios como las reformas tributarias, 

precisamente restringiendo y pretendido combatir las formas de evasión fiscal en cuanto a 

lavado de activos. 

Según la UIAF17 el lavado de activos es un sistema en que organismos ilícitos, se 

encubren en una operación que presume legalidad, en el marco de que sus activos provienen 

de esta y no de la ilegalidad (UIAF, 2017). Es decir que los erarios provenientes del crimen, 

bajo una especie de “metamorfosis” financiera y comercial, surgen como objeto del 

desarrollo de una actividad económica acorde al ámbito legislativo de los estados en que esta 

se lleva a cabo. Para entender y conocer a detalle el tema es factible realizar un comparativo 

entre Colombia y Panama basándose en un suceso vigente descrito a continuación, tras un 

breve contexto. 

Bajo el concepto de que las actividades ilegales son generalmente, mucho más 

rentables que las ordinarias, tal vez no en el margen de utilidad que emiten, si no al lograr 

omitir una adecuada fiscalización. En paralelo a la rentabilidad surge la necesidad de los 

criminales de mantener un bajo perfil para evitar ser sujetos de atención y ser sometidos a lo 

que esto genera, además de librarse de posibles hallazgos que constituyen la evidencia para 

su captura y procesamiento por parte de las autoridades. 

Situando el delincuente en el suceso de que fue imposible camuflar sus ignotos 

ingresos, el encubrimiento de estos bajo el precepto de un origen legal puede librarlo de las 

penas que esto conlleve como puede ser en el caso Colombia, una extinción de dominio18 

                                                           
17 Unidad de información y análisis financiero. 
18 Establecer la zozobra de los derechos de propiedad  de los bienes. 
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entre otros. Retomando una posible invisibilidad de las actividades ilícitas, la acumulación 

excesiva de capital se torna en un dilema para el tercero por lo que al “lavarlo” mediante 

inversiones y/o gastos puede procurarse usar los fondos de manera abierta, posando su 

atención en que no existan vínculos, o formas de ligarlo con los ilegítimos recursos. 

En el caso del Estado colombiano el principio constitucional de los tributos se 

encuentra en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política De Colombia, el mismo 

dicta que “Son deberes de la persona y del ciudadano, contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Este numeral da 

viabilidad a los diferentes impuestos establecidos ya sean directos como la renta19 o 

indirectos como el IVA20, así como dar el contraargumento a la manipulación de activos que 

se ubiquen en la definición de hecho generador21- 

Uno de los casos más relevantes del siglo XIX que ejemplifica de forma magistral el 

lavado de activos fue expuesto en el año 2016, ya que se presentó una extraordinaria filtración 

donde se implicaba a la vecina República De Panamá, la información revelada se trataba de 

un cuantioso lote de aproximadamente 3 terabytes de información (Süddeutsche Zeitung, 

2016), los datos reflejaban un selecto listado de clientes, de la firma de abogados Moosack 

Fonseca constituidos en Panamá con una operación de alcance internacional, más de cuarenta 

sucursales a nivel global y con un estimado de casi seiscientos empleados. El listado revelo 

miles de casos en los que toda clase de activos se encontraban ocultos, y sus titulares 

obedecían como factor común a gente con alto nivel económico como empresarios, políticos, 

deportistas, artistas y muchos más. 

En adición la legislación colombiana establece en su código penal más de cincuenta 

delitos asociados al lavado de activos (Codigo Penal Colombiano, 2017), en paralelo con un 

otra nación como Panama cuya la legislación contiene apenas once (Codigo Penal De La 

Republica De Panama, 2017), lo que saca de una posible subjetividad que legislación es la 

más laxa. Estos “asociados” a la firma contrataban servicios que se basaban en crear empresas 

                                                           
19 Porcentaje de las utilidades o presunción de estas que se adeuda con el estado. 
20 Ad Valorem porcentual sobre las ventas. 
21 Ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio del contribuyente. 
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registradas en paraísos fiscales22, con la finalidad de proteger el titular y valor de los activos, 

además de que fuesen gravados por los estados parte. 

En el caso de los Panama Papers se vieron implicados cerca de ochenta Estados, en 

todos los continentes, América, África, Asia, Europa y Oceanía, además de múltiples 

organismos supranacionales, de todas índoles, como el Banco Mundial, el FMI23, la FIFA, e 

incluso la Cruz Roja, entre muchos otros. La maraña implícita en las bases de datos filtradas 

representa tal volumen de información que actualmente siguen saliendo a la luz nuevos 

implicados, más casos de evasión y otros casos de corrupción. 

En este caso es posible establecer que los terceros implicados en los Panamá Papers 

se pueden enmarcan en conductas que van desde el lavado de activos hasta la evasión de 

impuestos entre muchos otros, puesto que no es posible hallar relación de legalidad alguna, 

ya que el ocultamiento y la figura de uno o varios testaferros, modalidades que hacen parte  

y que fueron develadas por el ICIJ24, están evidentemente distantes de un concepto de buena 

fe o bien común, principios25 de las normas internacionales y que vienen de muchas de las 

legislaciones en los órdenes jurídicos internos de cada Estado. 

Sin embargo en un intento por parte de los implicados de dimitir un poco los delitos 

intrínsecos al participar como clientes de la firma Moosack Fonseca, fue posible que no todo 

estuviese al margen de la ley, algunos se las arreglaron para ubicar y explotar vacíos legales26 

de forma magistral. Por ejemplo el registro de una empresa en Panama que proyecta su 

actividad económica en Colombia, no es como tal ilegal, ya que existen reservas legales que 

dejan ejecutar el modelo financiero así, apalancados en la seguridad, el riesgo país, la 

reducción de costes o facilitación del comercio. 

La zozobra fiscal surge cuando el esquema va en contra de por ejemplo el artículo 10 

del estatuto tributario colombiano que explana la residencia fiscal de una sociedad si percibe 

                                                           
22 Territorios o estados que aplican un régimen tributario laxo o nulo. 
23 Fondo monetario internacional. 
24 International Consortium of Investigative Journalists  - Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación 
25 Convenciones De Viena (1969). 
26 Ausencia de legislación en una materia especifica. 
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más del cincuenta por ciento de sus ingresos en Colombia. En dicho esquema opuesto a su 

fin en el caso Panama y como lo revelo en su investigación la ICJ se usa para evasión, lavado 

y en casos desafortunadamente no tan recónditos financiar el terrorismo, como se le imputo 

al grupo Waked, dueños de la cadena de tiendas internacional La Riviera, perseguidos por el 

departamento del tesoro estadounidense (Bolaños, 2016). 

Este es otro sonado caso de evasión fiscal, lavado de activos, blanqueo de capitales, 

falsificación de documentos, y muchos más, un prontuario de ilícitos que exceden la docena 

de cargos y que la OFAC27 describió como  

“Los capitales colombianos, panameños, y españoles del grupo Waked así 

como los patrimonios libaneses que integran conjuntamente el ente 

empresarial, usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como 

facturas falsas, contrabando de moneda, y distintos métodos para blanquear 

los ingresos de distintos narcotraficantes y sus organizaciones…”.  

En consecuencia directa para Colombia como de la filtración de datos panameña y 

casos como el del grupo Waked, el recaudo del Estado se disminuye en aproximados cuatro 

billones de pesos según cifras de la TJN28 a 2014, cantidad relevante para “contener” el hueco 

fiscal que deja el gobierno en curso. 

La complicidad del vecino país puede explicar el por qué la “inversión” de Colombia en la 

vecina república creció un cuatrocientos por ciento en el año dos mil catorce (Banco De La 

Republica De Colombia, 2014), así pues dichas inversiones gozarían de cierto encubrimiento 

en su gran mayoría fuese la finalidad del inversor que esto sucediera o no. En consecuencia 

de todo ello y a pesar de que por este estatus reciente de Panama su reputación y riesgo país 

se vieron disparados hacia indicadores negativos que desaceleraron la economía e hicieron 

evidente una política fiscal vulnerable y favorable al lavado de activos, la evasión, entre 

muchos otros fraudes fiscales y financieros. 

                                                           
27 Office of Foreign Assets Control - Oficina de Control de Activos Extranjeros 
28 Tax Justice Network - Red para la Justicia Fiscal 



 

1Working Papers | Universidad Externado de Colombia | Vol. 1 | 73 

 

 

En cuanto al ámbito ético, que no es posible dejar de lado ya que en nuestro país es 

un campo de flaqueza inenarrable se puede denunciar que el tema de la corrupción en 

Colombia no es solo de las altas esferas, la cultura de la ciudadanía en general se puede 

resumir en el popular dicho “el vivo, vive del bobo”. Desafortunadamente a pesar de que el 

gobierno lleva una aparente lucha contra el lavado de activos, la corrupción, la evasión y 

muchas formas ilícitas de operar, tomando medidas con programas de austeridad, reformas 

tributarias, pesados y extensos pero burlados estatutos y decretos anticorrupción, además del 

aumento de penas, se siguen presentando desfalcos de magnitudes absurdas en el interior del 

gobierno por lo que si no logra autorregularse le será más complejo hacerlo de forma a 

terceros. Según el Observatorio De “Transparencia” De La Presidencia De La Republica para 

el 2016 uno de cada cuatro implicados en la corrupción gubernamental fue condenado, de 

esa minoría un 25% evade la cárcel, y el porcentaje restante goza de en promedio penas de 2 

años en pabellones carcelarios privilegiados; la evasión y blanqueo son un problema 

financiero y cultural. 

En cifras de la Contraloría General De la Republica entre el 2008 y el 2015 hubo casi 

800 procesos (detectados) que dejaron un vacío fiscal de casi 3 billones de pesos. También 

detectaron que antes del estatuto anticorrupción los faltantes ascendían anualmente a  59.000 

millones en promedio, después de la ya puesta en ridículo ley 1474 esta suma llego a los 

700.000 millones. Teniendo en cuenta además que por ser una agencia del gobierno con una 

probabilidad exponencial dichas cifras son recopiladas de la manera más conveniente 

posible. 

Como se puede evidenciar Colombia es uno de los países donde se genera lavado de 

activos por una implícita cultura de relativa avives, sin embargo la pugna se prolonga y en la 

actualidad a pesar de que existen paraísos fiscales y centenares de casos con falsificación de 

documentos como las mencionadas facturas falsas, se puede ver los cambios notorios que ha 

tenido Colombia para la evasión de activos, el tener un sistema como el MUISCA29,  poder 

cruzar información tributaria con más países y ahora con el cambio de facturación a forma 

electrónica, son aspectos que  han hecho ponerle firmeza al tema sin embargo en sucesos 

                                                           
29 Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado 
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como los Panamá Papers regidos por legislaciones externas, las medidas se quedan cortas 

en algunos casos. Por ejemplo las empresas que dejaron de reportar activos pero cuando 

fueron cuestionados por la DIAN30 se normalizaron, esto no es malo pero es claro que puede  

vulnerar principios como el de la equidad. Si como en el caso descrito no se presenta ningún 

tipo de sanción es muy casi seguro que seguirá transcurriendo, otro tema afín es el cobro con 

el tema de precios de transferencia, el poder comprar la información, establecer precios de 

mercado y justificar, podría pronosticar una mejora por la mera existencia de este informe, 

así como la declaración anual de activos en el exterior que serán la información más sólida 

en Colombia para combatir y erradicar el lavado de activos. 
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Resumen: Según la publicación inglesa The Economist en las próximas cuatro décadas, la 

humanidad tendrá que producir más alimentos que los generados en todos los años pasados. 

Otras autoridades mundiales señalan que la producción de comida tendrá que aumentar entre 

el 70 y el 100 por ciento para 2050, con el fin de alimentar a la población estimada, para 

entonces, en 9.000 millones de personas. (El agro una oportunidad de oro, 2016).  

La inversión gubernamental en el agro es determinante para su desarrollo, pero 

también lo es la inversión extranjera, en un mundo cada vez más globalizado es 

imprescindible que el sector rural se adapte a las nuevas técnicas y tecnologías en busca de 

mejorar su productividad. Frente a esto, es pertinente analizar el impacto de la carga 

impositiva en la inversión extranjera en Colombia, específicamente en el sector agrícola y su 

contraparte mexicana. 
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 nivel económico, político y social, el agro es uno de los sectores más importante 

de un país. Su fortalecimiento no solamente garantiza el suministro de alimentos, 

sino que además permite que su economía crezca mediante la exportación de 

materias primas y la generación de empleo. Sin embargo, la tecnología y el desarrollo que se 

ha concentrado en las ciudades, sumado a las políticas pro-agro poco efectivas de los 

gobiernos han producido una alta migración desde las zonas rurales afectando 

significativamente el desarrollo de este sector. (Puyol,2012) 

 

Durante los últimos años, Colombia ha implementado una serie de medidas con el 

propósito de incentivar la inversión de capital extranjero en el país, teniendo en cuenta que  

Colombia se ha vuelto atractivo para la inversión extranjera, no sólo por la calidad de sus 

tierras, sino también por los recursos no renovables que posee,  Colombia podría convertirse 

en una potencia alimentaria, la clave está en desarrollar una agroindustria basándose en un 

sector primario fortalecido, lo cual requiere “propiciar condiciones favorables a la inversión 

en el campo, así como bienes públicos, seguridad jurídica y una tributación atractiva para los 

empresarios”. (Revista Semana, 2016).  

Por lo anterior, en lo relacionado con inversión extranjera, se están dando pasos 

importantes para apoyar al sector primario. Por ejemplo, la creación de las Zonas de Interés 

de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, que dan seguridad jurídica sobre la 

propiedad de la tierra, aspecto fundamental para atraer desarrollo al campo colombiano, en 

concordancia, el Ministerio de Comercio resaltó que, durante 2016, la inversión extranjera 

estuvo alrededor de US$11.525 en sectores como agricultura, construcción, servicios, entre 

otros.  

 

Además, los empresarios se ven beneficiados con una serie de incentivos que 

incluyen: deducción del impuesto a la renta por 10 años, subsidio de hasta 30% del proyecto 

a través de Alianzas Productivas, declaratoria de Zona Franca Agroindustrial (con un 

A 
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impuesto a la renta de 15% en vez de 33%) y exenciones en tributos aduaneros (IVA y 

aranceles). Adicional a los efectos contemplados en la Ley 14 de 1983, con referencia a los 

impuestos municipales y la actividad agrícola, donde se fijan las actividades excluidas del 

impuesto de Industria y Comercio ICA. 

 

Es de resaltar también, los descuentos tributarios, que disminuyen el valor a pagar por 

concepto de impuesto de renta, entre ellos: Descuento por reforestación, impuestos pagados 

al exterior, descuento del IVA en importación de maquinaria pesada para industrias básicas 

y el descuento por inversión en sociedades agropecuarias.  

 

Con la reciente reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), El artículo 157 del ET fue 

derogado, se trataba de una deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos 

y silos, que significaba la deducción anual en la declaración de renta del valor de dichas 

inversiones que los contribuyentes de este impuesto realizaran durante el período gravable 

correspondiente. 

 

Hasta este punto se podría señalar los esfuerzos en materia tributaria, con los que el 

gobierno nacional ha venido trabajando en pro del sector agrario, sin embargo, también hay 

que hacer énfasis en el aumento en las tarifas del IVA, así como los productos de la canasta 

familiar que se han incluido dentro de los bienes gravados con este impuesto, adicional al 4 

por mil y a los impuestos inherentes a la gasolina, siendo estos dos de los principales 

impuestos que van dirigidos a diferentes sectores económicos. 

 

Es importante mencionar, que la plataforma internacional de monitoreo de 

inversiones fronterizas FDI Markets señala que los países que le apuestan al agro en 

Colombia son Estados Unidos, Israel, España, Canadá, México, Suiza y el Reino Unido para 

potenciar cultivos frutales, de generación de energía y maderables, principalmente. 

 

Ahora bien, las cifras en México muestran que la cuarta parte del país vive en el sector 

rural (23,1%), no todas las tierras de México son aptas para el desarrollo agropecuario, por 
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ejemplo, en el caso del norte, las regiones son desérticas y es costoso introducir los sistemas 

de riego. Al igual que Colombia, la tenencia de la tierra y problemas relacionados ha sido 

una de las razones por las que se invierte menos en las actividades del sector agropecuario, 

la mayoría de los predios que se podrían destinar a estas labores, por ley, son territorios 

ejidales o comunales, es decir, hay menos oferta de los que podrían comprar los inversionistas 

privados, de acuerdo con Pablo Romero, analista en macroeconomía en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). 

 

Es por esto que el Gobierno mexicano, brinda mayores facilidades a otros sectores en 

los que hay una mayor inversión como el manufacturero. Por ejemplo, le otorga la concesión 

del uso de suelo y le da diversos incentivos fiscales como bajos impuestos o durante un 

periodo puede ofrecer un cobro menor del que corresponde a los servicios básicos como el 

agua o la luz. (Pro México, 2016) 

 

Todas las empresas ubicadas en el territorio mexicano aparte del impuesto al valor 

agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios deben pagar el impuesto sobre 

la renta, el impuesto al activo y el impuesto empresarial a tasa única (IETU), además de 

ciertas contribuciones sociales. La distribución y remesas de dividendos al exterior están 

exentas del impuesto sobre la renta. (Estudios económicos de la OCDE, 2011). 

 

           Sumado a esto, entre los incentivos fiscales para la inversión en el agro mexicano, en 

el marco del Programa IMMEX, la importación temporal de materias primas, partes y 

componentes se beneficia del "diferimiento del pago del arancel", por lo que éste se paga si 

los insumos se incorporan a un producto de exportación.  

 

El reporte más reciente difundido por la Secretaría de Economía (SE) indica que de 7 

mil 896 millones de dólares de IED que recibió Mexico durante el primer trimestre del año, 

sólo 0.2 por ciento, es decir, 13 millones 900 mil dólares, fue para actividades agropecuarias. 
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En contraste, la industria alimentaria, considerada una de las más dinámicas en 

México, recibió en el periodo referido un monto de IED hasta 12 veces mayor que el sector 

agropecuario, es decir, 170 millones 400 mil dólares, equivalentes a 2.2 por ciento del total 

del indicador. 

 

Otra rama productiva vinculada al sector primario es el comercio al por mayor de las 

materias agropecuarias, cuya participación de la IED fue de 0.4 por ciento en el primer 

trimestre del año, al recibir únicamente 34 millones de dólares y de 0.9 por ciento en lo que 

va del siglo. (Pro México, 2016) 

 

La Secretaría de Economía de México destaca que, en el sector alimentario, la IED 

proviene principalmente de empresas de los Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Japón y 

Luxemburgo, como Mondéz, Sabritas y Cargill. El 38 por ciento de los capitales foráneos 

que se invierten en esta industria se concentran en la conservación de frutas, verduras y 

alimentos preparados, 17 por ciento en la elaboración de azúcares, chocolates y dulces, y otro 

porcentaje similar en productos lácteos. (González, 2016) 

 

Según González (2016), si bien este país se ha convertido en un exportador exitoso 

de algunos productos agropecuarios, no ha sido suficiente para atraer inversión extranjera al 

sector. El agro no recibe ni siquiera medio punto porcentual de toda la inversión extranjera 

(IED) que llega a México. 

 

En ambos casos, el panorama, refleja los problemas estructurales del sector agrario 

comunes, la falta de asistencia y el rezago del sector agrario frente a otros sectores por parte 

de los dos gobiernos, lo que se traduce en un deficiente acceso a los mercados internacionales 

y en una limitación a la financiación de las actividades agropecuarias. 

 

Adicionalmente, pese a que los dos países, cuentan con algún tipo de estímulo fiscal 

para fomentar la inversión extranjera en el agro, carecen de una política agropecuaria 

comercial de Estado, de largo plazo, que contenga las reglas de juego estables en el tiempo 
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para ambas partes, y que genere mayor competitividad a lo largo de la cadena productiva del 

sector.  

 

Esta política de Estado, debe crear condiciones diferenciales entre el campo y la  

ciudad, en aspectos laborales, tributarios, y de inversión que, beneficiando a los distintos 

actores, desde los inversionistas extranjeros hasta los pequeños campesinos, logrando de esta 

manera, un desarrollo rural sostenible que fortalezca la actividad económica del país y que 

por un lado tenga la capacidad para satisfacer las demandas futuras a nivel alimentario y por 

otro desarrolle al máximo las potencialidades del sector. 

 

En conclusión, centrando la atención en el impacto fiscal ante la inversión extranjera 

en el sector de la agricultura, hay que tener en cuenta que es de los pocos sectores en los que 

no existe un control milimétrico o detallado de las operaciones que se llevan a cabo, es decir, 

las entidades de control fiscal no cuentan con los mecanismos necesarios para conocer 

estadísticas frente a la producción nacional de manera informal. 

 

Por lo anterior, se desconoce la participación en el mercado, de este grupo de personas 

que se dedican al agro de manera informal, y que por tanto, bien sea que por desconocimiento 

o por falta de recursos o inexistencia de asesoría en materia fiscal y contable, representan 

cifras que pueden quedarse por fuera del análisis que se pueda hacer al respecto, 

específicamente en el tema que se trata en este ensayo relacionado con el impacto tributario. 

 

En desarrollo de este documento, se mencionó que México es uno de los principales 

países que le apuestan al agro en Colombia, esto explica que las características del suelo 

colombiano, así como la variedad de productos son atractivos para dicho país. Es así como 

las exportaciones que Colombia realizaba a México en el año 2010, registraban ventas por 

USD 638,2 millones según estadísticas del DANE, para el año 2016 cerró en USD 936,8 

millones y muestra además del aumento en las ventas hacia México, la diversificación en los 

mercados así como el incremento en oportunidades de negocio en productos como: Aceite 

de palma, pulpa de fruta y fungicidas. 
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Procolombia tiene identificadas oportunidades para exportar productos colombianos 

hacia México en productos de origen agro industrial como aceites y grasas, alimentos para 

animales, azucares y mieles, cacao y café, entre otros. 

 

Se espera que estas buenas cifras y tendencias, se reflejen en los mercados 

colombianos en inversión nacional y extranjera, en la puesta en marcha de tecnología que 

permita que lo mercados y los precios sean competitivos frente a otros países y que, por ende, 

los inversionistas extranjeros decidan invertir en el agro colombiano, que tanto la política 

fiscal como social, beneficien a la cadena productiva y se traduzca en mejora en la tasa de 

empleo. 

 

Con la restitución de tierras y la política frente al posconflicto, el objetivo será 

reactivar la economía en sectores de la población donde por problemas de seguridad, las 

tierras fueron abandonadas. Todos los esfuerzos del gobierno nacional encaminados a 

incentivar los cultivos, la ganadería, el sector primario como tal, sumado a los incentivos en 

materia tributaria permitirán seguramente que Colombia sea cada vez más atractivo ante los 

mercados internacionales.  
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