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Titulo 

 

Se escogió para el estudio pertinente el siguiente título: “Contrabando técnico: Subfacturación 

como delito Internacional y su impacto económico en Colombia para  los años 2013 y 2014” 
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Resumen 

 

     La subfacturación;  como clase de contrabando técnico, es un delito que en la actualidad ha 

generado gran importancia en el ámbito mundial, por la forma de evolución, y porque ya dejó de 

ser un problema local, y se ha vuelto un delito con nexos que trasciende fronteras, formando 

cadenas delictivas, buscando el lavado de activos, narcotráfico, evasión de impuestos entre otros. 

     Es así como se analiza el contrabando como delito internacional, examinando la problemática 

de la subfacturación, a la luz de la teoría de las relaciones internacionales como lo es  el Neo 

institucionalismo, que consiste en identificar el papel que juega las instituciones para poder 

combatir la problemática, así como el costo conexo que genera el delito para la sociedad y la 

forma como la misma actúa y  sus consecuencias económicas, comerciales, sociales, 

demográficas y culturales que genera. 

      Desde el punto de vista colombiano, para los años 2013 – 2014 de acuerdo al desarrollo del 

presente trabajo basado en estudios realizados, se evidenció cómo las arcas del Estado han 

dejado de percibir el recaudo correcto por carácter de impuestos, a raíz de la evasión de los 

mismos por parte de los contrabandistas,  bajo la modalidad de subfacturación,  así como 

también se evidencia que el actuar de las organizaciones que buscan contrarrestar este delito, 

debe encaminarse hacia el desarrollo de mejores estrategias, que sean eficientes y eficaces para 

intercambio de información, de forma tal que se ajusten al modo de operación que hoy en día 

utilizan los contrabandistas para evadirla.  
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 Introducción 

 

     El presente trabajo de grado de tipo investigativo tiene como objetivo el análisis de la 

subfacturación como delito internacional, su trayectoria, explicar cómo es la operatividad del 

mismo, y se explicará mediante el análisis de estadísticas, el caso Colombia para los años 2013 – 

2014.  

     La información obtenida proviene de organismos internacionales, de estudios estadísticos que 

obtiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con cooperación de entidades 

internacionales y países por medio de los cuales se transfiere información.  

     En el capítulo I, se presenta el problema en general, su delimitación, planteamiento y 

formulación, los objetivos que se buscaban a lo largo del trabajo, la justificación además y el 

marco teórico así como los aspectos metodológicos de la investigación.  

     En el capítulo II se presenta el caso de Colombia, para los años 2013 – 2014, se analiza cada 

continente como se ha comportado el contrabando técnico, haciendo referencia a la 

subfacturación, cuales son los productos más representativos, así como la evolución de  

comportamiento del Contrabando y el costo fiscal que dicho delito ha generado para la economía 

colombiana.  

     En el capítulo III se presentarán las recomendaciones, una vez analizado el material de 

trabajo. 

     En el capítulo IV se presentarán las conclusiones del presente trabajo de grado.   
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Capítulo 1 

 

“El 65% del contrabando que se presenta en el país es de carácter técnico mediante 

trámites fraudulentos como la triangulación, lo que hace más difícil su identificación y 

persecución. El otro  35% corresponde en sí a las acciones abiertas de contrabando que 

son perseguidas por las autoridades de control.” (Leonardo Sicard, 2015)  

 

1.1 Formulación Del Problema  

 

      Una de las fuentes de ingreso de los países son sus exportaciones,  a través de las cuales se 

generan la entrada de divisas al país, ingreso éstos que conforman el PIB nacional y que 

igualmente aportan a la Balanza Comercial, y la otra fuente de ingresos es la generada por los 

aranceles recaudados  por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN
1
.  

     Sin embargo, en los ingresos por aranceles en ocasiones se presenta un fenómeno que 

deteriora los mismo, generando inseguridad económica por medio de una conducta delictiva 

mundial, como es “la subfacturación”, a raíz de la facilidad para poder realizar intercambio que 

tiene su génesis y su aporte de la globalización de los mercados, esta ha permitido que entre 

países pueda realizar las transacciones de manera más fácil, rápida y de esta misma forma se 

                                                           
1 La DIAN es una Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- 

tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del 

orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 

sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de 

las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 



11 
 

 
 

presta para que se pueda genera conductas delictivas; como la subfacturación, tema de 

permanente preocupación por parte de las autoridades aduaneras, optando por estrategias, como 

recurrir a las entidades de inspección previa a la expedición, que lo han hecho motivados por la 

convicción de que hay una enorme subfacturación de los valores declarados en la importación de 

mercancías. (Organización Mundial de Aduanas 1999) 

     En la última década el mundo ha presentado procesos de cambio,  como lo es la evolución de 

las integración de los países con el entorno internacional, llámese de tipo comercial, ideológico, 

cultural, social entre otros, es decir ya estamos en un proceso de globalización, en todos los 

contextos de la vida cotidiana de la sociedad.  (Fondo Monetario Internacional, 2012)  

     Esta globalización y en especial la  de tipo económico,
2
 que cada día da un paso más, está 

demostrando una mayor interacción comercial  entre los países, mayor intercambio de gustos y 

culturas, a través del mercado, la trasferencia tecnológica, trasferencia de conocimientos e 

intercambio de bienes y servicios, pero al mismo tiempo ha generado de la mano, una puerta 

financiera y logística para que se puedan realizar actividades que vinculen irregularidades en el 

comercio, como contrabando abierto, subfacturación, triangulación, sobrefacturación, cambio de 

procedencia, y/o cambio de posición arancelaria. 

     Se genera así una problemática que desborda fronteras, que no solo afecta el Estado 

Colombiano, sino a la seguridad mundial, la estabilidad fiscal y económica de los Estados,  

seguridad laboral, la sostenibilidad del medio ambiente y de los bienes que se comercializan  así 

como la ética y moral mundial. 

                                                           
2 La globalización económica es un proceso de integración internacional de las economías nacionales, 

muy fluido por la reducción de los costes de transporte y comunicaciones: Ibañez Elimio Albi, La 

Globalización Económica como marco de las relaciones internacionales, Nuevas tendencias en Economía 

y fiscalidad internacional ICE,  2005 
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     Siendo así estos fenómenos de naturaleza mundial, la Organización Mundial del Comercio 

(2014) ha definido el comercio y las operaciones ilícitas como el conjunto de “aquellas prácticas 

o conductas de carácter nacional e internacional, relacionadas con la producción, embarque, 

transporte, comercialización, recibo, posesión, venta y/o promoción de objetos prohibidos por la 

ley, incluyendo la facilitación y/o aprovechamiento de los mismos.”
3
, situación que genera 

consecuencias y riesgos para la estabilidad mundial.  

     Esta definición, da una visión amplia de cómo el problema desborda fronteras, y cómo sus 

consecuencias no solamente son locales sino también internacionales, y desde allí es posible 

asociar y discriminar unas actividades con tipologías criminales, que han sido objeto de revisión 

para muchos países del mundo, de forma tal que han sido tipificadas y perseguidas con fuerza, 

pero que a pesar de ello desbordan fronteras. 

     Esto exige; para combatir el delito ; estrategias y planes comunes transnacionales, que 

busquen la disminución del fenómeno y de ser posible su extinción.  

     Muchos de estos aspectos han sido evaluados por diversas instituciones policiales, como 

INTERPOL
4
, EUROPOL

5
 y otros entes que realizan investigaciones judiciales en el ámbito 

mundial, visualizando cómo está ligado los actos de comercio ilícito a las cadenas delictivas que 

en muchas ocasiones busca la financiación de actividades al margen de la ley.  

 

                                                           
3 World Trade Organization- WTO. 2014.  Ilicit Trade and International Economic Law. 

4 Interpol es la mayor organización policial internacional del mundo, que tiene como función principal el 

permitir que las policías de todo el planeta colaboren para hacer del mundo un lugar más seguro, por 

medio de infraestructura de apoyo técnico y operativo para luchar contra la delincuencia. . 

5 Europol es la oficina Europea de Policía es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley en la UE, 

es contribuir a que Europa sea más segura ayudando a las autoridades responsables de la aplicación de 

la ley en los países miembros de la UE. 



13 
 

 
 

“Las redes delictivas organizadas rara vez están implicadas en un único tipo de delito, 

sino que se dedican a una serie de actividades delictivas interconectadas, como el tráfico 

de personas, drogas y armas y los delitos contra el medio ambiente. Las oficinas 

regionales de INTERPOL están a la vanguardia de la lucha contra estos delitos 

transfronterizos” (INTERPOL,  2014). 

 

     Siendo el delito de subfacturación una problemática mundial, y siendo una situación real; tal 

hecho deberá ser visto y definido con políticas publicas internacionales; algunas organizaciones 

supranacionales y multilaterales le han dado la importancia que amerita convirtiéndolo en tema 

relevante para dichas organizaciones,  que junto con el apoyo de los gobiernos de países 

miembros, ha venido trabajando en conjunto para poder identificar claramente las conductas y 

sus implicados,  y al mismo tiempo buscar estrategias para combatir y disminuir las prácticas 

ilegales de comercio internacional.  

 

     Entes como la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC),  La 

Organización Mundial de Comercio (WTO), el Foro Económico Mundial (WEF), la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización Mundial de 

Salud (WHO), el Fondo Monetario Internacional (IMF), la Organización Mundial de Aduanas 

(WCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), entre otros, 

reconocen al comercio ilícito como la problemática más importante de crimen transnacional en 

la actualidad. (Organización De Las Naciones Unidas, 2004) 
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     El comercio ilícito transfronterizo es un fenómeno global que rompe leyes, reglamentos, 

licencias, impuestos, embargos y todo lo que los países utilizan para organizar el comercio, 

proteger a sus ciudadanos y aumentar los ingresos fiscales (Naim, 2005).  

     Refuerzo de estas afirmaciones se encuentra en los diferentes acuerdos, convenciones o 

marcos, estrategias entre otros, que en el ámbito internacional buscan y están encaminados a 

combatir el comercio ilícito, tales como, la  Convención contra la delincuencia organizada 

transnacional, 2000 ,  la Convención contra el tráfico ilícito de narcóticos, drogas y sustancias 

psicotrópicas, 1988, Convención contra la corrupción, 2003  –– Organización de Naciones 

Unidas; marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global, 2005; Convenio de Kyoto 

revisado, 1999 de la Organización Mundial de Aduanas, Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies en vía de Extinción (CITES), 1983 Organización Mundial de 

Comercio, Organización Mundial de Aduanas; Agenda global del Foro Económico Mundial 

sobre el comercio ilícito y el crimen organizado –  WEF, 2014, entre otros.  

    Partiendo de la importancia que genera esta problemática en el ámbito mundial  y teniendo en 

cuenta la afectación que genera el contrabando  como delito local, esta situación no es ajena a 

Colombia, lo cual se describe a continuación a manera de ejemplo:  

     Un importador – contrabandista, compra un producto para importación a Colombia a un 

precio de cincuenta dólares americanos (U$50) en China, que es un precio razonable del 

mercando, conforme al comercio internacional, pero este Importador-contrabandista constituye 

una sociedad ficticia en Panamá que en documentos aparece como la firma exportadora, es decir 

el proveedor del exterior; a pesar que en la realidad se encuentra aparentando que su proveedor 

fue otro, y crean una factura ficticia declarando el precio de compra de la mercancía con un 
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3 

4 
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PROVEEDOR  

5 
EL PROVEEDOR 
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VALOR DE 1.4 

DOLARES POR PAR  

6 

CIERRE DE LA 
INVESTIGACIÓN  

precio de treinta dólares americanos (U$30), precio menor al real de la compra, y una vez la 

entidad desea verificar dichos pagos, dicha operación;  la entidad ficticia, creada para justificar 

el hecho delictivo en Panamá, certifica con los valores reportados en la importación, con 

diferentes beneficios, bien sea para pagar menos tributos, para evadir restricciones legales y/o 

administrativas, o para delitos conexos, como lavado de activos, o relacionados con narcotráfico 

entre otros, pagando a empleados de manera informal, generando un desequilibrio social y 

económico a las arcas del Estado, y sus delitos conexos transnacionales, que ayudan a mafias 

mundiales a lucrarse detrás de un impacto notorio para la economía, y la sociedad. 

      Para mayor ilustración se presenta el siguiente flujo en donde se visualiza cómo es uno de 

los modos que opera el contrabando técnico: subfacturación.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales  

 

     La comunidad global debe ejercer un control  mayor con el fin de desincentivar y erradicar el 

delito de contrabando, junto con sus delitos conexos, toda vez que esta conducta deja de ser una 

Grafica 1: Modalidad de Subfacturación. 
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actividad aislada solo para pequeños comerciantes, siendo actualmente el principal eslabón de 

las bandas delictivas articuladas.  

     Así,  la obligación del Estado es buscar herramientas conjuntas y articuladas entre todas las 

entidades que se involucren en el control de este tipo de delitos, con el fin de atacar estos 

comportamientos,  como se busca de manera fraudulenta hacerse pasar como actividades que 

cumplen la norma, y de qué manera evaden las normas aduaneras y fiscales, de forma tal que se 

pueda generar operaciones y controles más eficientes y efectivas, y con entidades encaminadas 

hacia el mismo fin, para poder combatir a las personas que utilizan el delito, y ellos mismo 

evidencien  que se está realizando actividades cada vez más encaminadas a desenmascarar y así 

generar riesgos subjetivo y objetivos ante el delito.  

“El comercio ilícito engloba varias actividades: el contrabando, el fraude, la defraudación 

aduanera, la falsificación y la piratería, pero todas con una característica común, son 

actividades que tienen trascendencia al respecto de los derechos subjetivos derivados de la 

propiedad intelectual e industrial, y que no son más que una manifestación de la libertad de 

empresa y del libre desarrollo de la personalidad, del derecho de propiedad y de la 

protección jurídica de la misma, como derechos fundamentales que permean, matizan y 

modulan toda la regulación en este ámbito, y que deben ser suficientemente protegidos y 

salvaguardados. A partir de la década de 1980, el comercio de armas, el tráfico de drogas, 

el contrabando de mercancías, el contrabando de seres humanos, el comercio de ideas 

robadas (falsificación y piratería) y el blanqueo de dinero, adquirieron, en el mundo 

globalizado, un poder insospechado y una impresionante influencia política” (Foro Europa 

Ciudadana, 2013). 
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 “El contrabando destruye el empleo del país ya que unos 200.000 puestos de trabajo 

se ven afectados en la industria por este fenómeno. Las pérdidas económicas asociadas a este 

delito representan casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 10% de las importaciones 

que realiza el país.”
6
 

     Con todo lo anterior y partiendo de la problemática mundial de esta conducta, de la necesidad 

de esfuerzos mayores de las entidades supranacionales para contrarrestar no solo las conductas 

sino sus implicaciones, conscientes de la necesidad de un incremento en el control que ejerce el 

Estado sobre las operaciones de comercio exterior y específicamente la problemática interna que 

se desprende de tal situación, el presente trabajo se concreta en el caso de Colombia. 

     Se parte del contrabando técnico como delito que afecta los Estados, estudiando el 

comportamiento de la subfacturación según las estadísticas, de forma tal que se visualice hasta 

donde llega su impacto en la economía, cómo ese impacto genera una afectación social y 

económica, y hasta qué punto el Estado ha estado trabajando para contrarrestarlo o se continua la 

tendencia del delito en los años 2013 – 2014.  

     Al igual se planteará estrategias de formulación bajo hechos reales estadísticos, sin perder de 

vista cómo es el proceso desde punto de vista aduanero, y cómo es el proceso de intercambio de 

información, así como la manera en que la herramienta ha generado resultados positivos o 

negativos toda vez que se han venido firmando tratados de nueva generación,  que  no son más 

que las voluntades entre las partes para desarrollarla, mas no una camisa de fuerza que obligue a 

los Estados cooperantes resultados.  

    Es así como partimos de uno de los pilares de la estrategia de lucha contra el fraude, creada 

por La Organización Mundial de Aduanas (OMA), desde donde  instala una red global de 
                                                           
6 Sin autor. (2015). ¿El contrabando desangra la economía Colombiana? Revista Dinero. Recuperado de   

http://www.dinero.com/pais/articulo/impacto-economico-del-contrabando-colombia/210736  

http://www.dinero.com/pais/articulo/impacto-economico-del-contrabando-colombia/210736
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oficinas regionales de coordinación de información llamadas comúnmente como RILO 

(Regional Intelligence Liaison Offices), que busca recopilar y  analizar  datos, siendo un medio 

de flujo de información, con puntos de contacto en cada país, oficina de enlace  en el ámbito 

regional, e  internacional la Secretaria de la OMA; “El objetivo de este mecanismo es poner de 

relieve la eficacia de la información global y el intercambio de inteligencia y consolidar la 

cooperación entre todos los servicios de aduanas dedicados a luchar contra la delincuencia 

transnacional ”
7
 

     De acuerdo a estos compromisos, en la aduana colombiana en el año 2008 se crea la 

coordinación de RILO (Regional Intelligence Liaison Offices), que busco ser un enlace con las 

diferentes entidades, para que la comunicación fuese más directa, y buscar contrarrestar el delito, 

pero a juicio de las estadísticas e información de algunos sectores, no ha sido la herramienta más 

óptima para contrarrestar la subfacturación, porque persisten las quejas, las cuales se resaltan a 

continuación: 

“Es difícil hablar de subfacturación. El problema existe. Los precios de ingreso de 

muchas mercancías son bajos, pero si el proveedor en el exterior confirma que ese fue el 

valor de venta, la autoridad aduanera se queda sin elementos.” (Martha Cecilia Vargas, 

subdirectora de fiscalización aduanera de la Dian, 2014) 

“Este problema ha sido tan difícil de controlar para la Dian, que esta modalidad ha 

venido incrementando desde los últimos cuatro años. “Los contrabandistas se han ido 

                                                           
7 Organización Mundial De Aduanas.2009. Rilo Procesamiento de información para una herramienta 

más eficaz.  página de internet. Recuperado de http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-

compliance/~/~/media/WCO/Public/ES/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Resources/RIL

O/RILO_09ESP.ashx  

http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/~/~/media/WCO/Public/ES/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Resources/RILO/RILO_09ESP.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/~/~/media/WCO/Public/ES/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Resources/RILO/RILO_09ESP.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/~/~/media/WCO/Public/ES/PDF/Topics/Enforcement%20and%20Compliance/Resources/RILO/RILO_09ESP.ashx
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por apropiarse de marcas y están trabajando con la subfacturación, cuando vienen bajo 

este término la diferencia es  de 30%” (Tulio Zuloaga, Presidente de Asopartes, 2016) 

 “Se están importando oficialmente y entran por la puerta oficial de las aduanas, 

volúmenes muy grandes de calzado y manufacturas del cuero que vienen a precios muy 

inferiores del mercado. En el caso del calzado, esos precios son tan inferiores que en 

estos primeros cinco meses hay 6 millones de pares de calzado que entran por debajo de 

un dólar el par” (Luis Gustavo Flórez, presidente de Acicam, 2012) 

     El impacto social que este delito está causando se refleja en la educación, la afectación para 

que en los Estados se  pueda invertir en servicios básicos, la afectación a los productores de 

mercancía similar a la importada, el sector industrial y comercial sufre una grave afectación al 

competir en condiciones inequitativas con importadores y comercializadores que evaden el pago 

de tributos, o importan mercancías a precios menores a los reales de la operación comercial con 

el fin de pagar menores tributos y colocar bajos precios en el mercado, capturando así clientes 

para sus productos y dejando a los integrantes de los sectores industrial y comercial, que 

compiten bajo el marco de la legalidad en situación desfavorable y perjudicial, desincentivando 

a su vez la inversión extranjera por falta de garantías para la realización de actividades 

empresariales legales.  

     De igual forma hay un impacto fiscal que genera este delito, en donde los ingresos que se 

perciben en los Estados dejan de percibir cada año recursos provenientes del recaudo de tributos 

aduaneros, como arancel e IVA, adicional para el caso Colombiano, la afectación de entidades 

territoriales que dejan de recibir recursos provenientes del impuesto al consumo sobre productos 

como cigarrillos y licores,  toda vez que estas importaciones no declaran el valor real que 

corresponde a la mercancía y por esta razón los tributos a cancelar no son los correctos, lo que  
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vislumbra una evasión de impuestos notoria que desborda la capacidad operativa de la entidad 

para su control eficiente.  

     Tal como lo indica Santiago Rojas, Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales  explica que es indiscutible que los niveles de evasión en Colombia son enormes. 

“Solo el contrabando le puede costar al país en términos de IVA y aranceles US$1.200 

millones de recaudo tributario”, señala. En IVA se estima la evasión en $15 billones y en 

renta de personas jurídicas cerca de $15 billones. En total, quienes no declaran ni pagan –

debiéndolo hacer– se están quedando con unos $40 billones. Con esos recursos se podrían 

financiar todos los proyectos de infraestructura conocidos como 4G. Así que, en evasión, plata 

es lo que hay.” 
8
 

     Ahora bien la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, utiliza mecanismos, para 

contrarrestar este delito pero estos no están siendo tan eficientes en Colombia, porque  no 

permiten controlar esta evasión ni permite disminuir la subfacturación y el contrabando técnico.  

“El contrabando fomenta una cultura de ilegalidad y se ha convertido en el principal 

medio de lavado de activos de las organizaciones criminales, por lo que acaba 

financiando la violencia y el terrorismo”, (2015; Juan Manuel Santos)  

1.2 Pregunta De Investigación  

 

¿Cuál es el impacto de la subfacturación como delito internacional y cómo se ha 

desarrollado este fenómeno durante los años 2013 y 2014 en Colombia?  

 

                                                           
8 Sin autor. (2015).  El ambicioso plan antievasión de la DIAN.  Revista Dinero. Recuperado de  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/plan-antievasion-impuestos-dian/215335 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/plan-antievasion-impuestos-dian/215335
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1.3 Objetivos 

a. Objetivo General 

 

1. Analizar la subfacturación como delito internacional y su impacto en Colombia para los 

años 2013 y 2014. 

b. Específicos 

 

1. Desarrollar cómo es el procedimiento de intercambio de información, desde el 

funcionario que sustancia el expediente hasta el agente consular, diplomático o 

funcionario enlace de otras aduanas.  

2. Analizar cómo ha sido el comportamiento de la subfacturación en Colombia para los 

años 2013 y  2014. 

3. Determinar recomendaciones de mejoramiento para la comunidad y los Estados.  

 

1.4 Marco General 

          La subfacturación; clase de contrabando técnico, es el objeto de estudio de este trabajo; 

tema de problemática mundial que en muchos países se  han visto como aspecto clave de estudio 

y de implementación de estrategias que eliminen por completo este delito realizando el análisis, 

así como el impacto en diferentes aspectos que el contrabando trae consigo, “gracias a la 

devaluación y un buen nivel de gasto de los hogares, persisten problemas estructurales de la 

industria, como la subfacturación y el contrabando. Cerca de 3 millones de metros cuadrados 

diarios de tela entran al país a precios ridículamente bajos”. (Maldonado, Cesar 2014). 
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     Este delito trae consigo motivaciones de tipo económico, comercial, social, demográfico, 

cultural, fiscal, donde para poderlo combatir es necesaria atacar todos los frentes.  

         El presente trabajo parte del análisis  del contrabando como delito internacional, y se 

centra en el estudio del caso de Colombia, basado en el comportamiento de las estadísticas 

Colombianas, de importación y exportación, con estudios realizados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, examinando la problemática de la subfacturación, a la luz de 

postulados teóricos provenientes de las relaciones internacionales, como la teoría del 

Neoinstitucionalismo, que puedan identificar aspectos de análisis desde el origen del 

contrabando.  Igualmente se evaluará  aspectos como: 

 Las instituciones. 

 Costos que genera el delito. 

 Comportamiento de la sociedad.  

 La problemática económica, comercial, social, demográfica y cultural.  

 
     Con el fin de poder comprender y analizar mejor las fallas de los mecanismos del Estado y 

sus probables ineficiencias, se ha abierto un campo de acción para las nuevas doctrinas como el 

Neoinstitucionalismo
9
, que erigió a las Instituciones, su evolución y transformación a lo largo de 

                                                           
9  La teoría del neo institucionalismo de las relaciones internacionales, reconoce que existe aspectos de 

interdependencia política y económica en el escenario internacional, y esta interdependencia genera 

que entre los actores tradicionales de las relaciones internacionales, como son los Estados Soberanos, 

con organismos internacionales generen ambiente de cooperación. Esta teoría ha generado que el 

campo de estudio de las relaciones internacionales se haya ampliado, al sostener que la cooperación es 

un proceso que se lleva a cabo mediante 2 o más partes por mutuo acuerdo que busca metas similares 

o en común, de forma tal que dicho intercambio no es solo te tipo comercial, sino social, cultural, 

político; Sus principales exponentes son entre otros Douglas North, James G. March, Johann P. Olsen, 

Paul DiMaggio y Walter W. Powell. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_North&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_G._March&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_P._Olsen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_DiMaggio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_W._Powell&action=edit&redlink=1
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la historia, y los costos asociados a su permanencia y funcionamiento, como la causa más 

relevante y la fuente definitiva de respuestas a los interrogantes del crecimiento económico.  

     Las instituciones pueden ser formales como las normas, esquemas, regulaciones, o informales 

como los acuerdos sociales y los códigos de comportamiento de los individuos. En ambos casos 

tienen el poder de definir y limitar el conjunto de elecciones de los individuos, de reducir o 

aumentar la incertidumbre de la interacción humana, afectando positiva o negativamente el 

desempeño político, económico y social de los países en su trasegar en busca de crecimiento y 

desarrollo.  

     Es así como las instituciones, su legitimidad social y evolución histórica desempeñan un rol 

trascendental en la organización de los mercados y la indispensable cooperación entre los 

agentes para lograr resultados socialmente eficientes, pues dependiendo de las instituciones, se 

generan distintos costos de transacción, entendiéndose estos como “aquellos costos que llevan 

consigo la utilización de un determinado mecanismo asignativo de coordinación en los 

mercados; están formados por el valor de los costes de información, negociación y garantía”.
10

  

     Y asociados a la participación de los individuos en cualquier mercado, que pueden resultar 

más o menos razonables y eficientes, cifrando con ello diferentes niveles de crecimiento y 

desarrollo económico en los países. Igualmente, cuando no existen instituciones que garanticen 

un intercambio eficiente o legítimo, surgen incentivos para que los agentes busquen un beneficio 

privado, sin importar el costo social que esto implique. (North, 1990). 

     Utilizando tales postulados teóricos, podemos de manera complementaria explicar la 

persistencia de la problemática del contrabando técnico, desde tres elementos como lo son:  

                                                           
10 ARROW, K., 1959. Functions of a theory of behaviour under uncertainty. metroeconómica, (Wiley) Pp 

11 (1-2): 12–20 
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 Las instituciones. 

 Los costos de transacción. 

 La conducta de los agentes y el mercado.  

    El fenómeno del contrabando se ha mantenido en la última década, incrementándose a través 

de los años, y sigue viviendo bajo la interacción de las instituciones formales e informales, que 

para el caso ya como se había indicado anteriormente, son las normas, acuerdos de cooperación, 

leyes que regulan el intercambio, las normas aduaneras, así como el cumplimiento de los actores 

en su aplicación, estas instituciones tienen bases como la cooperación, la búsqueda de la verdad, 

la eficiencia social, así como pone límites, sanciones, e imparte directrices correlacionadas con 

las normas. 

     Ahora bien, lo que la ciudadanía percibe de las instituciones, es un factor predominante sobre 

el actuar de la ilegalidad, de forma tal que si se muestran unas instituciones corruptas, donde 

predomine el ilícito, el dinero por debajo de la mesa; el contrabandista seguirá utilizando las 

maniobras fraudulentas para evadir el pago correcto y el deber ser, mientras que si se muestras 

organizaciones con formas de actuar transparentes, y con percepción de agilidad, cumplimento,  

cambio y con procedimientos agiles y eficientes en verificación del precio al exterior 

probablemente los índices de contrabando técnico serían menores año tras año situación 

particular que deben combatir los Estados por medio de la cooperación de forma tal que busque 

la erradicación del mismo.  

     Según la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI)
11

 los países 

latinoamericanos que se perciben como los más corruptos en Latino América, son Venezuela y 

                                                           
11 Trasparencia Internacional  es una organización internacional, no gubernamental, sin fines de lucro, 

dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Fundada en 1993, ha sido reconocida 

ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. 
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Paraguay, mientras que Uruguay y Chile son vistos como los más transparentes, este índice 

considera la lucha por los Estados contra los delitos Económicos,  “La gran corrupción es el 

abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos, y provoca 

perjuicios graves y generalizados a las personas y la sociedad. Muy a menudo, este tipo de 

corrupción queda impune”.
12

  

    En el ámbito mundial se destacan con mejores índices Dinamarca, Nueva Zelanda y 

Finlandia.
13

 

     Al decir del Presidente de Trasparencia Internacional que indica "No hablamos ya de 

funcionarios públicos que saquean un Estado, sino de redes globales que pueden mover miles de 

millones  a través de las fronteras apoyadas en empresas radicadas en paraísos fiscales" (José 

Ugaz, 2015), preocupación que  muestra el interés global que puede traer a todos los Estados 

para buscar su extinción.  

     Referente a la percepción que recibe los particulares, encaminados hacia los costos que puede 

acarrear la legalidad, así como el costo de oportunidad, la ineficacia e ineficiencia, y costos de 

impuestos, estos se han vuelto un estímulo para que los contrabandistas sigan utilizando la 

modalidad, independiente de las consecuencias o afectación al erario público, al impacto social 

que esto acarrea así como la afectación económica, ya que para estos individuos prima el 

beneficio propio sin medir consecuencias en su entorno.  

     Según la metodología del Banco Mundial que se presenta en el informe de Doing Business
14

 

se destaca que para el continente Americano, América del Norte presenta un carga tributaria del 

                                                           
12 Transparencia Internacional. , 2016, Informe índice de percepción de la Corrupción 2015: la 

corrupción sigue siendo generalizada, pero en el 2015 hubo atisbos de esperanza.   

13 Transparency International, 2015, recuperado de  página de internet, http://www.transparency.org/ 
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38,9%, América central y el caribe, presenta carga tributaria de 42,1% y Sur América con una 

carga tributaria del 55%, referente al continente Europeo esta carga está en el 40,6%, el 

continente Africano con un carga de 46,9%, y  Asia pacifico con un 35,6% de carga tributaria. 

Lo que permite visualizar que la carga más elevada de impuestos lo encontramos en los países 

Latinoamericanos, aspecto que no se puede dejar aislado para que los contrabandistas técnicos 

justifiquen sus hechos por el hecho de evadir las cargas de impuestos por sus importaciones 

junto con los delitos conexos. 

     De igual manera se destaca en el mismo informe el “Comercio Transfronterizo” que según el 

estudio Doing Business, registra el tiempo y costos asociados con las importaciones y 

exportación de mercancías, sin tener en cuenta los costos de aranceles, pero si los costos de 

documentación, controles transfronterizos y  transporte doméstico. 

     De las 189 economías comparadas, Estados Unidos ocupa el puesto 34, México el 59, Perú 

88, Colombia 110, Ecuador en el 120.
15

. Estos datos demuestran que las economías más 

desarrolladas con esquemas de facilitación más definidos, y más eficientes  permitirán un mejor 

control y una de las  opciones  para contrarrestar el contrabando.     

     Y por último referente a la conducta de los agentes y el mercado, se trae como referencia lo 

expuesto por North (1990), quien señala dos aspectos que visualiza cómo la conducta humana 

                                                                                                                                                                                           
14 The International Bank For Reconstruction And Development/ The World Bank. 2016. Paying Taxes 

2016,  Doing Business 2016  recuperado  de 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Special-

Reports/Paying-Taxes-2016.pdf 

15 The International Bank For Reconstruction And Development. 2016. Doing business Colombia. 

Recuperado de 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documen

ts/profiles/country/COL.pdf. 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2016.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2016.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/COL.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/COL.pdf
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resulta más compleja: i) la motivación detrás de los individuos y ii) la forma como estos 

perciben y descifran los mercados en los que se desenvuelven. Esta motivación puede generar 

que el individuo genere sentido de supervivencia, mas no indica que exige mayor dinero,  en 

donde puede generar un riesgo mayor y/o incertidumbre dependiendo las limitaciones sociales o 

individuales a las que se acoja. 

      Referente a los mercados, este hace referencia al medio en el cual interactúa, siendo  un 

factor primordial para la toma de decisiones. 

     Es decir la persona decide si paga impuestos correctos o no,  si y solo si para él es algo legal, 

justo, seguro, evidente; por tal razón la conducta de los agentes y el mercado. A manera de 

ilustración se trae el siguiente ejemplo: el individuo elegirá en favor o en contra de una situación 

específica del mercado, como trabajar por un salario o pagar Impuestos, dependiendo de si él 

percibe y descifra esta interacción con el mercado como una situación legítima, justa, regular, 

repetitiva, segura o hasta evidente.  

     Por tal razón la interacción de la motivación de los agentes y el mercado, para el caso de 

contrabando en el ámbito  mundial, permite visualizar que dicho acto puede ser originado por 

motivaciones e interacciones en un espacio donde se desenvuelven los mismos, a pesar que sus 

actos no sean legales, ni realmente aceptados por parte de la sociedad, para un grupo de 

individuos es una forma de sobrevivir y subsistir y validos en su actuar, de forma tal que 

obtengan retribuciones independiente del nivel de riesgo que esto pueda generar en su entorno ni 

el impacto social, económico y político .  

     Siendo el contrabando un aspecto del Comercio ilícito, se hace necesario explicar algunas 

conductas y diferenciarlas, así:  
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 Contrabando Abierto: Consiste en el ingreso de mercancías al territorio aduanero 

nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera (a través de playas, 

trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, depósitos). (DIAN, UIAF, 2005) 

 Contrabando Técnico: Se da a través del ingreso al territorio aduanero nacional de 

mercancías presentadas y declaradas ante la autoridad aduanera, sin embargo, por una 

serie de maniobras  fraudulentas se altera la información que se le presenta a la Aduana, 

con el fin de subfacturar, sobrefacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales, 

cambiar la posición arancelaria, obtener beneficios (triangulación de mercancías con 

certificados de origen), así como la falsificación de documentos, entre otros. (DIAN, 

UIAF, 2005) 

Según la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, presenta las siguientes 

definiciones así: 
16

 

 Subfacturación: La subfacturación es un fenómeno que hace parte del contrabando 

técnico y corresponde al mecanismo al que algunos importadores acuden, de manera 

ilegal, registrando ante la autoridad aduanera del país un precio de compra del producto 

mucho menor al real, por lo cual pagarán menos aranceles y por ende menos impuesto 

sobre las ventas, de allí que el beneficio supere el temor de caer dentro de los esquemas 

de control aduanero. Se detecta cuando al comparar las cifras de las dos fuentes 

(importaciones oficiales y exportaciones espejo) del país y capítulo del arancel, en el 

                                                           
16 Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales,  (2015). Informe de la estimación de la distorsión en el 

valor de las importaciones colombianas, año 2014  (Ajuste metodológico), Documento web 059. 

Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-

Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2

015.pdf.  

 

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
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valor reportado en el registro de exportación espejo, la cifra es mayor que la oficial de 

importaciones.   

 Sobrefacturación: Este componente del contrabando técnico es otro mecanismo ilícito 

al que acuden los importadores con un objetivo generalmente asociado al lavado de 

activos, que funciona de la siguiente forma: al declarar un mayor valor de la importación 

(sin importar tarifa arancelaria e IVA) se busca falsear el valor de la importación con el 

fin de movilizar divisas con fines de lavado de dinero. Esta operación viene unida a 

mercancía inexistente o sobre-valorada, que sólo se plasma en la declaración de 

importación. El dinero entra al sistema financiero, paga su impuesto correspondiente, 

pero la mercancía es ficticia o viene en menores cantidades a las indicadas. Se detecta 

cuando al comparar las cifras de las dos fuentes (importaciones oficiales y exportaciones 

espejo) del país y capítulo del arancel, el valor reportado en el registro de exportación 

espejo, la cifra es menor que la oficial de importaciones.  

 Cambio de procedencia: Este tipo de contrabando técnico se configura cuando el 

importador cambia, de manera fraudulenta, la identificación del país de procedencia de 

las mercancías. Se detecta al comparar el agregado por país y capítulo en ambas fuentes 

(importaciones oficiales vs exportaciones espejo), cuando el dato colombiano es mayor 

que cero y el dato de la exportación espejo es cero. Se infiere que este procedimiento 

puede estar orientado a la consecución ilegal de beneficios arancelarios pactados en los 

tratados de libre comercio que Colombia suscribe con algunos países en particular o en 

los convenios de diferimiento arancelario adelantados por la autoridad aduanera del país. 
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 Cambio de posición arancelaria: Al igual que el cambio de procedencia, este tipo de 

contrabando técnico tendría como propósito beneficiarse, ilícitamente, de salvaguardias o 

exenciones de que gozan algunos productos clasificados en posiciones arancelarias 

particulares. La metodología desarrollada para este informe, establece que cuando no 

existe correspondencia (subpartida arancelaria y país), entre los valores FOB del registro 

de importación y su respectiva exportación espejo, pudo haber sido registrado el 

intercambio comercial en otra subpartida arancelaria dentro del mismo capítulo del 

arancel. 

    Con este contexto, se explica a continuación el procedimiento que utiliza Colombia para 

realizar las solicitudes de intercambio de información al exterior. 

1.4.1. Procedimiento  

 

Para explicar el proceso de solicitudes de información al exterior, desde el punto de vista del 

procedimiento mediante el uso de RILO, se deben surtir varios procesos así: 
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Grafica 2: Procedimiento 

 

 

 

Ilustración 1Procedimiento. Fuente: DIAN 

 Nacionalización  

 

     Toda la mercancía para ingresar al territorio aduanero nacional de procedencia extranjera que 

va a ser comercializada, debe surtir un procedimiento para poder disponer de la misma, este 

procedimiento es llamado la nacionalización, el cual se hace por medio de una declaración de 

importación (formulario 500 o 520), en donde el importador o el declarante según el caso,  

plasma entre otros aspectos, la negociación que se realizó con una empresa en el exterior. Una 

vez la declaración de importación obtiene el levante, es decir una vez ya la entidad le haya 

autorizado la salida de la mercancía para su disposición, bien sea porque el sistema le arroja 

selectividad  automático, físico o Documental, la DIAN ®  puede optar por investigar esa 

importación para temas de valoración por diferentes razones.  

 Por indicios que los precios están bajos. 

1. Nacionalización 

2. Fiscalización  

3. Remisión 
Grupo RILO  

4. Respuesta 
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 Porque en el control previo, es decir antes de levante, el funcionario inspector tiene 

serias dudas del precio declarado, generando una controversia de valor, que finaliza 

con garantía, ajuste o aceptación de documentos, remitiendo toda la información a la 

División de Gestión de Fiscalización para que se dé inicio al estudio de valor 

respectivo.  

 O por alguna investigación después de levante que da  indicio a dudar del precio 

declarado. 

     Para poder investigar dicha importación, los documentos soportes que dan origen de la misma 

deben ser remitidos a la División de Gestión de Fiscalización que tenga la competencia, con el 

fin de realizar la investigación, y para el caso objeto de estudio, se deberá cumplir para los 

tramites de pruebas en el exterior con el Instructivo para el Tramite de las Solicitudes en pruebas 

al Exterior IN-FL-0083. 

 Fiscalización  

 

      Ya verificada la documentación que es remitida por las diferentes áreas por dudas en el 

valor, la División de Gestión de Fiscalización y teniendo la competencia para realizar la 

investigación de conformidad con la Resolución 9 de 2008 en sus artículos 4, 5 y 6; y estando 

dentro de los 3 años, contados a partir de la fecha de levante de la declaración de importación; 

deberá verificar la existencia de hechos que interesan al proceso, tales como la veracidad y/o 

autenticidad de las transacciones y/o documentos, procede con la apertura el expediente y se 

surtirá el procedimiento enmarcado en los artículos 507 del decreto 2685 de 1999 con sus 

modificaciones y adiciones y subsiguientes, dentro de los cuales se encuentra el periodo 
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probatorio, que para el caso del presente trabajo,  una vez aperturado el expediente a pruebas se 

cuenta con 3 meses de termino para la práctica de las pruebas en el exterior.  

      Esta solicitud debe cumplir las formalidades que la entidad ha creado para cumplir a 

cabalidad con dicho procedimiento para la práctica de las pruebas, anexando los soportes 

escaneados que hacen referencia al proceso.  

 

 Remisión al Grupo RILO (Regional Intelligence Liaison Offices) 17 

 

     Antes de realizar una descripción del procedimiento se explica la génesis de la Coordinación 

RILO y Auditoria de Denuncias de Fiscalización de la Dirección de Gestión de Fiscalización. 

     Entre Estados existe cooperación Judicial internacional, que se basa en el desarrollo de 

herramientas jurídicas que fortalecen la cooperación judicial y la asistencia legal, para facilitar la 

asistencia mutua en materia de investigaciones procesamientos y diligencia judiciales, dado el 

crecimiento de la delincuencia organizada, en procura de asegurar el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de justicia y de impulso a la cooperación internacional.  

     La asistencia judicial internacional requiere del apoyo  decidido de las misiones diplomáticas 

y consulares para asegurar que la asistencia se realice con oportunidad, eficacia y de forma 

compatible con la legislación del Derecho Interno del Estado requerido, vigilando el respeto a 

los derechos individuales de los involucrados.  

     En trabajo coordinado con las autoridades centrales de los diversos Estados, y con las 

representaciones diplomáticas, supone confianza en la capacidad de los sistemas jurídicos, con el 

                                                           
17 El Grupo RILO es  una red mundial para el intercambio de información entre las Aduanas de todo el 

mundo, que maneja datos relacionados con las actividades ilícitas relativas a materias aduaneras, y que 

opera bajo el marco de la OMA 
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objeto de incrementar la seguridad y celeridad en el diligenciamiento de los procedimientos. Las 

medidas referidas al apoyo judicial, aluden a aspectos tales como la práctica de pruebas, la 

recolección de  documentación y las actuaciones judiciales en general, por vía de la comisión 

conferida por una autoridad judicial o administrativa (Guía de Cooperación Judicial 

Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores Octubre  de 2009). 

     Las dependencias nacionales encargadas de la cooperación jurídica internacional le fueron 

asignadas a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, y en lo 

relativo a su competencia, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Decreto 3355 del 

07 de septiembre de 2009 articulo 18 numeral 16: “(…) Coordinar, cuando proceda con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales el trámite de exhortos, cartas rogatorias y 

diligencias judiciales que deban cumplirse en el exterior (…)”. Adicionalmente, las dependencia 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia encargadas de cumplir en el exterior las 

funciones en materia de Cooperación judicial internacional, son la misiones diplomáticas 

(embajadas) y las oficinas consulares (consulados)  

     Al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el artículo 9 de la 

Resolución 2281 de 2008, se modificó el artículo 115 de la Resolución 11 del 04 de Noviembre 

de 2008, por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo en la DIAN, y en cuya 

normatividad se explica sus funciones de dicho grupo de la cual se resalta: 

5. servir de punto de enlace entre los servicios de aduanas de otros países y la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la red RILO DE LA OMA (REGIONAL 

DE INTELIGENCIA) para la prevención, investigación, represión y control a las 

infracciones aduaneras y violación a la propiedad intelectual. 

(….) 
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7. Solicitar la práctica de pruebas en el exterior a través de exhortos, cartas rogatorias u 

oficios de solicitud, de acuerdo con los procedimientos señalados en las normas vigentes 

y en los Acuerdos de Asistencia Mutua suscrito por Colombia con otros Estados. 

8. Atender y tramitar las solicitudes de asistencia efectuadas por los Servicios de 

Aduanas de los países miembros del Convenio “COMALEP” y de la Federación RUSA, 

así como los demás convenios o acuerdos que Colombia suscriba y ratifique.  

9. Participar en la revisión de convenios internacionales tendientes a facilitar el 

intercambio de información y pruebas con los diferentes Estados”.  

     La Oficina Regional de Enlace de Inteligencia, RILO (Regional Intelligence Liaison Office) 

es una red mundial para el intercambio de información entre las Aduanas de todo el mundo, que 

maneja datos relacionados con las actividades ilícitas relativas a materias aduaneras, y que opera 

bajo el marco de la OMA (Organización Mundial de Aduanas), adscrita a la Dirección de 

Gestión de Fiscalización;  lo concerniente a las pruebas que se deben practicar o recolectar en el 

exterior. Y se distribuyen alrededor del mundo en 11 puntos regionales: Europa occidental 

(Colonia, Alemania), Europa oriental y central (Varsovia, Polonia); Federación de Estados 

Independientes (Moscú, Federación Rusa), Asia y Pacífico (Pekín, China); África del Norte 

(Rabat, Marruecos); África del este y meridional (Nairobi, Kenia); África central (Douala, 

Camerún); África occidental (Dakar, Senegal); Oriente Medio (Riyadh, Arabia Saudita); 

Sudamérica (Valparaíso, Chile)Caribe (Castries, St. Lucia) 

     En cada una de las regiones, existen además los NCP (Nacional Contact Point), que son los 

puntos nacionales de contacto. En Sudamérica los puntos nacionales de contacto son 10: 

     Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 
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     Ya una vez entendido porque se crea la Coordinación RILO, la preocupación en el ámbito 

mundial de estos casos, a continuación se explica el procedimiento de esta coordinación una vez 

llegue la solicitud a ese despacho. 

     El funcionario deberá revisar la solicitud que envió el área competente, deberá verificar que 

el formato esté debidamente diligenciado, lo deberá incluir en la base de datos y esta será 

asignada el respectivo funcionario para que realicen el respectivo trámite, y quienes lo 

clasificaran como:  

 nota suplicatoria 

 oficio 

 exhorto  

         Cada una depende del país a donde va dirigida la solicitud y la cuales a continuación 

explicaremos.   

1. Nota suplicatoria: Es la solicitud de asistencia, dirigida vía diplomática a una autoridad 

extranjera competente, para la obtención de información o pruebas, o para la práctica de 

diligencias con destino al Estado requirente. 

Países: Francia, Alemania o Suiza. 

2. Oficio: Es una solicitud de pruebas al exterior, teniendo en cuenta el Acuerdo 

Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua, entre las Direcciones Nacionales de 

Aduanas de América Latina, España y Portugal COMALEP. 

Países: Chile, Panamá, Venezuela, Ecuador y en general a los países miembros de 

COMALEP; adicionalmente Taiwán y aquellos países con quienes se celebre 

convenios de intercambios de información. 
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Colombia ha suscrito con otras naciones acuerdos bilaterales y multilaterales, con la 

finalidad  de asegurar la asistencia y cooperación sobre intercambio de información en 

materia aduanera, tráfico de mercancías y personas, que entre otras finalidades permiten 

la prevención, investigación y represión de las infracciones aduaneras, dentro de estos se 

destaca: 

a. El convenio de México o “convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua 

entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de  América Latica, España y Portugal”, 

firmado en México el 11 de septiembre de 1981, en vigor para Colombia desde el 21 de 

febrero de 1990 aprobado por la Ley 16 de 1989 y que fue modificado por el “Protocolo 

Modificatorio del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las 

Direcciones  Nacionales de Aduanas”; aprobado  mediante ley 763 del 31/07/2002 y 

declarado exequible por la Corte Constitucional Sentencia C-235 DEL 18 de Marzo de 

2003 y Ratificado el 15 de Diciembre de 2003, vigente a partir del 15 de Marzo de 2004, 

mejor conocido como COMALEP. Siendo un instrumento multilateral donde se ratifica 

el compromiso al dialogo permanente entre representantes de las Administraciones 

Aduaneras de los países que forman parte de este acuerdo, los cuales comparten raíces 

culturales e históricas en común. Actualmente forman parte de este acuerdo 20 países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

El COMALEP constituye una herramienta de cooperación moderna dentro del Comercio 

Internacional a través del intercambio de información en materia de fiscalización, 
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prevención del fraude aduanero, asistencia técnica, seguridad, transporte y en el 

desarrollo del comercio entre las partes. 

b. Convenio entre el gobierno de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia. 

Mediante la Ley 1120 de Diciembre 28 de 2006, se aprobó el "Convenio entre el 

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 

Cooperación y Asistencia Mutua entre sus Autoridades Aduaneras", firmado en Moscú a 

los veintiocho (28) días del mes de abril de 2004, en la cual considera aspectos como la 

Cooperación y la Asistencia Mutua entre sus Autoridades Aduaneras para el fomento del 

desarrollo bilateral de las relaciones económico-comerciales, en materia de legislación 

aduanera, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la importancia de 

asegurar el cobro correcto de los derechos aduaneros, impuestos y otros gravámenes 

sobre la importación y exportación de mercancía, y la adecuada implementación de las 

prohibiciones, restricciones y el control al ingreso y salida de mercancías y el tráfico 

ilícito de armas. 

c. Protocolo de Procedimiento de Cooperación e Intercambio de Información entre las 

Autoridades Aduaneras de las Repúblicas de Panamá y Colombia 31-10-2006 - Acta de 

Evaluación del Protocolo de Cooperación e Intercambio de Información aduanera, 

suscrito entre las direcciones de Aduanas de las Repúblicas de Colombia y Panamá. En 

donde se destaca como dependencia enlace  la Subdirección de fiscalización Aduanera 

d. Acuerdo Complementario al Acuerdo de Libre Comercio sobre Cooperación Técnica y 

Asistencia Mutua, celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia y Chile 

- 24 de noviembre de 2010 

ftp://ftp.camara.gov.co/UATL/GLIN/GLIN 2006/GLIN 1120 de 2006 se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la Rep%C3%BAblica de Colombia y el Gobierno de la Federaci%C3%B3n de Rusia sobre Cooperaci%C3%B3n y Asistencia Mutua entre sus Autoridades Aduaneras.pdf
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e. El convenio entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la 

República de Venezuela en materia de Asistencia Mutua entre sus Administraciones y 

Servicios de Aduanas”, firmado en  Caracas el 23 de  enero de 1998, como instrumento 

complementario, suscrito en desarrollo del “convenio Multilateral sobre Cooperación y 

Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas”, con notas de 

requerimientos internos entre  los dos países así para Colombia nota DMOJAT 023828 

del 11 de Mayo de 1998, Venezuela por parte presenta la nota de requerimiento interno 

No. 456 del 01 de Marzo de 2001. Entro en vigor para Ambas parte el 31 de Marzo de 

2001, de acuerdo al artículo 12 del convenio Bilateral. 

f. El acuerdo entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Republica de 

Colombia y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos referente a Asistencia mutua 

firmado en Miami el 21 de Septiembre de 1999.  

g. Declaración conjunta suscrita entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de 

la Republica de Colombia, el Servicio Nacional de Aduanas, de la República de Chile, el 

servicio de Administración tributaria (SAT), de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de la 

República del Perú, dentro del objeto se encuentra el trabajar en el intercambio de 

información Electrónica, tendiente a la prevención, investigación y sanción de las 

operaciones contrarias a le legislación aduanera. firmado el 15 de abril de 2015. 

h. Memorando de entendimiento entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 

el Departamento de Seguridad Nacional de los estados Unidos, el Servicio de 

Inmigración y control de Aduanas de los Estados Unidos, Investigaciones de seguridad 

Nacional con respecto a la cooperación por medio de una unidad de transparencia 
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comercial, en donde se destaca el uso de aplicaciones electrónicas para el intercambio de 

información. Memorando suscrito el 10 de Marzo de 2015.  

     Ahora bien, mediante la Circular CCN/AJ 19604 del 26 de Mayo de 2003, proferida por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de agilizar los procedimientos, se 

establecido el tramite directo de las solicitudes que efectué la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales ante tal autoridad, de tal suerte que la Coordinación RILO, previa 

solicitud,  expida exhorto, nota suplicatorio, oficio u otros,  a las misiones diplomáticas o 

consulares solicitando la práctica de pruebas e indicando el servicio de aduanas del país 

receptor y el nombre del funcionario de dicha dependencia a través del cual se surtirá el 

trámite, el cual una vez cumplido se devuelve por la oficina diplomática o consular a la 

oficina de coordinación RILO para lo de su competencia. 

     De tal suerte que las autoridades del país receptor son quienes, en cumplimiento de la 

Cooperación Judicial o los acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación y asistencia 

mutua, asumen la función de instruir y recolectar pruebas solicitadas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con los trámites y procedimientos que 

previamente han aceptado para ello.  

3. Exhorto: Es un llamado que efectúa una autoridad a los Agentes Diplomáticos o 

Consulares de Colombia en el Exterior, para la obtención de información o pruebas, o 

para la práctica de diligencias. Estas comisiones son ejecutadas por dichos 

funcionarios de conformidad con el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 

artículo 41 que indica. que todo exhorto debe ir acompañado de un oficio remisorio.  

 ARTÍCULO 41. COMISIÓN EN EL EXTERIOR. Cuando la diligencia haya de 

practicarse en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/ley_1564_2012.pdf
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urgencia de la misma, y con arreglo a los tratados y convenios internacionales de 

cooperación judicial, podrá: 

1. Enviar carta rogatoria, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a una 

de las autoridades judiciales del país donde ha de practicarse la diligencia, a fin de 

que la practique y devuelva por conducto del agente diplomático o consular de 

Colombia o el de un país amigo. 

2. Comisionar directamente al cónsul o agente diplomático de Colombia en el país 

respectivo para que practique la diligencia de conformidad con las leyes nacionales y 

la devuelva directamente. Los cónsules y agentes diplomáticos de Colombia en el 

exterior quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales para las 

cuales sean comisionados. 

(…) 

Debe advertirse que el Cónsul o Agente Diplomático, para la práctica de diligencias, 

no tiene poder conminatorio y, en consecuencia, se ve impedido para exigir la 

colaboración de las autoridades locales para los fines de las comisiones de 

funcionarios judiciales. 

Países: los demás países del mundo. 

    Todas las solicitudes de pruebas en el exterior se envían a los buzones electrónicos de los 

diferentes agentes diplomáticos, con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 Respuesta 
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     Las solicitudes de pruebas al exterior se envían a los buzones electrónicos de los diferentes 

agentes diplomáticos, con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, independientes del 

medio utilizado, llámese Nota suplicatoria, Oficio o Exhorto.  

     El trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores es el siguiente: 
18

 

 Dian remite el exhorto y oficio remisorio al correo electrónico del respectivo 

consultado con copia a MRE. DIAN hace el seguimiento de lectura del correo 

enviado. 

 Los cónsules o agentes diplomáticos de Colombia en el Exterior dictan auto 

iniciando la actuación y ordena el cumplimento de la comisión. 

 Los cónsules o agentes diplomáticos cumplida la comisión devuelven los 

documentos originales con sus anexos al comitente por intermedio de MRE.  

 El MRE remite al comitente los documentos que el agente consular o 

diplomático le ha devuelto con las diligencias solicitadas o informando que no 

fue posible cumplirla.  

     Una vez se obtiene respuesta, bien sea de tramitados o confirmación del no trámite, se envía a 

la Dirección Seccional que realizó la solicitud, dejando siempre copia del mismo en la 

Coordinación de RILO y Auditoría de Denuncias de Fiscalización. 

     Con cada solicitud se conforma una carpeta, la cual contiene la solicitud realizada por la 

Dirección Seccional, el oficio, exhorto o nota suplicatoria según corresponda, las constancias de 

enviado y leído, los seguimientos realizados, la respuesta obtenida del exterior y el oficio 

mediante el cual se da traslado al solicitante.   

                                                           
18  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2015). Instructivo para el trámite de las solicitudes 

de pruebas al exterior IN-FL-0083. PAGINA 8 
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     Una vez llegue a la respuesta de la solicitud el funcionario de la Coordinación de RILO, dará 

respuesta a la Dirección Seccional o al Área competente, teniendo en cuenta el instructivo que 

para la materia expidió la entidad y cumpliendo los formalismos allí explícitos. 

     De esta respuesta y estando dentro del periodo probatorio, pueden existir varias 

circunstancias que se pueden generar que a continuación explicaremos el procedimiento:  

1. No fue tramitado el funcionario a cargo del expediente tendrá que desvirtuar el método 

de valoración, y agotar por otro método para desvirtuar el precio declarado, que en 

muchos casos no se puede lograr.  

2. Llegue la respuesta confirmando el valor, el funcionario que lleva el expediente una vez 

valorada las pruebas y no encuentra otro indicio del precio, tendrá que archivar la 

investigación. 

3. La factura que soporta la operación no es la misma, el funcionario sustanciador deberá 

emitir un acto administrativo para que el importador pague los tributos que tenga a 

lugar más las sanciones y remitirá a la vez copia a la unidad penal, por presunta 

falsedad, para que esta a su vez lo remita a la fiscaliza para que ella determine el cargo 

imputable, al igual solicitara que el importador ponga a disposición la mercancía para 

su aprehensión.  

     Surtido el procedimiento en la práctica se encuentra, que muchas de estas pruebas en el 

exterior no son contestados,  o que los organismos consulares el trámite que realizan es 

enviar el oficio al exportador o proveedor,  para que el informe y remita la factura o el 

documento que demuestre el precio realmente pagado o por pagar, sin constatar que si sea 

una empresa legal y que no fuese una empresa de garaje, porque las mismas facultades no se 

los permiten.  
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     Estas circunstancia son las que aprovechan los importadores que buscan realizar actos 

ilícitos, como  lo es la subfacturación, porque saben el proceder para realizar unas pruebas, 

las competencias y los límites que la ley exige, y la forma de como evadir o cumplir con la 

ley, a pesar de que está cometiendo un ilícito.  

     También muchas empresas optan por no dar repuesta al requerimiento, porque no existe 

norma sancionatoria que los obligue o que exista alguna sanción de tipo pecuniaria que los 

obligue. 

1.5 Estado del arte  

 

     Sobre el tema de contrabando, y como este se ha venido midiendo a lo largo de la historia, y 

en especial a lo referente de la subfacturación, el Doctor Jagdish Bhagwati realizo y desarrollo 

técnicas para estimar el efecto  de sub y sobre facturación en el año 1964
19

, mediante el cual en 

su periodo de asignación de consultor de la O.C.D.E en Turquía, durante abril-julio de 1964, 

desarrollo su estudio, el cual consistió en determinar cómo la facturación en  importaciones 

infiere en que las estadísticas de importaciones y que estas mismas puedan ser menor a las 

exportaciones; así como su vinculación con el fenómeno de aranceles y control en las 

importaciones,  determinando como la fuga de capitales a través de la sobrefacturación y 

subfacturación ha generado pérdidas en Turquía. Dando como resultado  altos indicios de 

subfacturación a comienzos de los años 60 y que tales indicios tendrían su génesis en los 

                                                           
19 BHAGWATI, Jagdish N. 1964. On the Under-Invoicing of Imports, Bulletin of the Oxford University, 

Institute of Economics and Statistics, 26, pp. 389-97 
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aranceles altos que durante ese periodo tenía las importaciones a Turquía, y como esto generaba 

un problema en la economía nacional. 

     Posteriormente se realizaron una serie de estudios
20

 e indagaciones académicas sobre el 

contrabando, tomando como ejemplo Paquistán, de dicho estudio nuevamente se evidencia el 

serio problema que la subfacturación genera en las importaciones (Bhagwati, 1967;) con un 

profundo impacto en la estructura industrial del país (Winston, 1970).  

     Teniendo en cuenta los estudios realizados Bhagwati, el Señor Gulati, Sunil K (1987) usa 

estas técnicas para corregir la estimación de fuga de capitales 
21

, de las cuales todas están 

basadas en cuentas de la balanza de pagos, y descubre que la subfacturación en las 

importaciones es más fuerte que la de exportaciones, dando como resultado que una parte 

importante va para la compra de importaciones ilícita y no a la fuga de capitales, así como 

también es utilizada la modalidad para poder evadir impuestos del país para su importación. 

     A nivel Colombia, encontramos exponentes que realizaron estudios referentes al contrabando 

técnico
22

 como el realizado por el Economista egresado de la Universidad de los Andes; 

Eduardo Sarmiento Palacios, (1991), en donde utilizaba la comparación de los índices de precios 

del comercio al por mayor de las importaciones y el índice de precios  implícito de las 

                                                           
20 BARKIN, David, 1989,  Fugas internacionales de capitales, contrabando, y el financiamiento del 

desarrollo.  estudios Económicos, 5, 1989.  

21 GULATI, S. K, 1987. A Note on Trade Misinvoicing. In Donald R. Lessard and John Williamson, eds. 

Capital Flight and Third World Debt. Institute for International Economics. Washington, DC. 68-78. 

22 ROCHA, R. 2000.  La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico.  Bogotá, Colombia. Siglo del 

Hombre Editores. Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, 

UNDCP.  
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importaciones en las  cuentas nacionales, para inferir que las importaciones oscilaron entre un 

20% y un 30% del total declarado entre 1970 y 1986. 

     Posteriormente el Economista egresado de University of New Hampshire, Salomón 

Kalmanovitz 
23

(1192) calcula la sobrefacturación como la diferencia entre las estadísticas 

oficiales del comercio y una estimación de las misma elaborada mediante un índice de 

cantidades que utiliza los precios al por mayor de Estados Unidos. 

 1.6 Metodología  

     Con el fin de dar un resultado que se aproxime a la realidad, era necesario conocer 

información de carácter real, que dieran una visión de la situación planteada en el presente 

trabajo, por lo anterior, una vez realizado una revisión documental, con  diferentes fuentes de 

información, nos basamos en investigación cuantitativa y con enfoque sistémico, estableciendo 

los inputs, como lo son los acuerdos, las formas de tramitar las remisiones de pruebas al exterior, 

las estadísticas de importaciones y los outputs es el resultado de dicha información y análisis de 

la misma, con el fin de determinar si la manera como se ha venido trabajando, por parte de las 

entidades del Estado,  es la forma óptima para contrarrestar el delito de subfacturar, o por lo 

contrario este ha venido incrementando.   

     Dicha información estadística, nos la aporta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

en sus diferentes estudios de distorsiones, en donde se analizan el comportamiento de las 

importaciones, que se basan con cifras compartidas que provienen de diferentes fuentes en torno 

a una única información, es decir que para el desarrollo del mismo, y de los estudios anteriores, 

                                                           
23 KALMANOVITZ, Salomón. 1990,   “La Economía del Narcotráfico en Colombia”, Economía 

Colombiana, nos. 226-227, febrero-marzo, pp. 18-29. Análisis Macroeconómico del Narcotráfico en la 

Economía Colombiana, CID, Universidad Nacional, policopiado. 
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se compararon las cifras de las importaciones Colombianas procedentes de un país socio 

comercial con las cifras de las respectivas exportaciones reportadas por dicho país hacia 

Colombia, y para el caso en contexto referente al año 2013 y 2014 .  

     Para lo cual según análisis, me permito traer a colación uno de los apartes del estudio:  

“Dicha comparación tiene como resultado equilibrios o diferencias, las cuales 

pueden interpretarse como fenómenos asociados al ingreso irregular de mercancías al 

territorio nacional, ya sea por falseamiento en la información (contrabando técnico) o 

por la decidida omisión en la declaración de las importaciones (contrabando abierto). 

En relación con el contrabando técnico, se ha determinado analizar cuatro fenómenos 

relacionados con este tipo de contrabando, a saber: subfacturación, sobrefacturación, 

cambio de país de procedencia y cambio de posición arancelaria”. 
24

 

Capítulo 2 

 

2.1 Comportamiento de las importaciones en Colombia  

 

Antes que se analice  la evolución del contrabando en Colombia para los años 2013 y 2014 es 

importante resaltar un estudio realizado por (Steiner y Fernández, 1994), en donde realizaron un 

                                                           
24 Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales,  (2015). Informe de la estimación de la distorsión en el 

valor de las importaciones colombianas, año 2014  (Ajuste metodológico), Documento web 059. 

Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-

Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2

015.pdf.  

 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
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análisis del fenómeno de la subfacturación para los años (1970-92) y el comportamiento del 

mismo es ese periodo, esto se trae con el fin de visualizar que el fenómeno y delito no es una 

situación reciente y que ha sido evaluada por años por diferentes académicos, del estudio se 

utilizó la metodología espejo y que su resultado permite un conocimiento más global sobre la 

materia. 

Tabla 1 

Subfacturación De Importaciones
25

 

Millones de dólares corrientes 

 
AÑO IMPORTACIONES 

DECLARADAS CIF 

SUBFACTURACIÓN DE 

IMPORTACIONES CIF 

IMPORTACIONES 

ESTIMADAS 

1970 842 82 924 

1971 929 43 972 

1972 858 84 942 

1973 1061 163 1224 

1974 1597 228 1825 

1975 1494 180 1674 

1976 1708 215 1923 

1977 2028 466 2494 

1978 2839 229 3068 

1979 3233 842 4075 

1980 4663 623 5286 

1981 5199 108 5307 

1982 5478 305 5783 

1983 4968 -205 4763 

1984 4492 11 4503 

                                                           
25 STEINER Roberto, FERNANDEZ, cristina.1994,   “El Contrabando En Colombia”, Coyuntura Económica 

Latinoamericana. 
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1985 4131 184 4315 

1986 3852 -3 3849 

1987 4227 2 4229 

1988 5005 134 5139 

1989 5010 366 5376 

1990 5588 15 5603 

1991 4959 632 5591 

1992 6579 1877 8456 

fuente: DANE, DIAN, FMI Y CALCULOS DE LOS AUTORES 

 

     Es evidente que el fenómeno de subfacturación no es un fenómeno nuevo, sino que el delito 

es utilizado desde años atrás, y del cual a pesar que su comportamiento no es constante, sino 

cíclico, el delito sigue allí, y existe años que aumenta notoriamente. 

     Ahora si se analizará el comportamiento de las importaciones para los años objeto de estudio 

de conformidad con la metodología espejo, se presenta una tabla donde se consolida la 

información que han reportado los diferentes países como exportaciones y se compararon con 

los datos que se cuentan en los sistemas de información de Colombia.  

 

Tabla 2 

Estimación de la distorsión, año 2013-  2014 

Cifras en Millones de dólares FOB 

 2014 2013 
Grupo 

regional y 

país 

Importaciones 

desde 

Colombia 

Exportaciones 

hacia Colombia  

Diferencia Importaciones 

desde Colombia 

Exportaciones 

hacia 

Colombia  

Diferencia 

NORTEAMÉRICA  

Estados 

Unidos 

20,407  19,391  (1,016) 17458 16959 -498 
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Canadá 778  523  (255) 653 452 -201 

Subtotal 

Norteamérica 

21,185  19,914  (1,271) 18,111  17,411  (699) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

México 4,877  4,573  (303) 4,947  4,577  (369) 

Brasil 2,447  2,227  (220) 2,415  2,531  116  

Perú 1,365  1,153  (212) 995  782  (213) 

Chile 1,151  853  (298) 1,019  813  (206) 

Argentina 1,064  831  (233) 1,720  1,478  (241) 

Ecuador 995  931  (64) 886  905  19  

Panamá (*) 924  1,852  927  1,113  1,919  806  

Aruba 232  36  (196) 132  61  (71) 

Uruguay 142  58  (84) 131  15  (116) 

Venezuela 0  0  0  439  201  (238) 

costa rica 0  0  0  64  68  3  

Bolivia 88  677  589  80  673  593  

Subtotal 

América 

Latina y el 

Caribe 

13,285  13,191  (94) 13,942  14,024  82  

ASIA 

China 7,873  7,426  (447) 6,465  6,278  (187) 

Corea del 

Sur 

1,420  1,509  89  1,250  1,313  63  

Japón  1,376  1,343  (33) 1,177  1,188  11  

India 1,169  1,090  (79) 672  1,006  334  

Hong Kong 1,014  630  (385) 871  403  (488) 

Taiwán 465  484  19  0  0  0  

Israel 356  200  (156) 193  171  (22) 

Rusia 320  236  (84) 229  220  (8) 

Tailandia 241  243  2  229  235  6  

Indonesia 150  147  (3) 125  129  4  

Malasia 117  114  (3) 104  107  4  

Singapur 104  91  (12) 104  73  (12) 

Vietnam 0  0  0  199  168  (31) 

Subtotal Asia 14,604  13,514  (1,090) 11,619  11,292  (327) 

EUROPA 

Alemania 1,500  2,267  767  1,481  1,655  174  

Bélgica 1,284  502  (782) 1,301  492  (809) 

España 1,094  919  (175) 1,093  843  (249) 

Italia 840  872  32  787  740  (47) 
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Holanda  534  555  22  582  572  (10) 

Suiza 525  431  (94) 521  416  (105) 

Francia 494  1,212  718  475  650  175  

Reino Unido 424  518  94  393  494  102  

Irlanda 215  50  (165) 0  0  0  

Turquía 149  178  29  121  115  (7) 

Finlandia 120  102  (18) 149  167  18  

Dinamarca 87  85  (2) 114  78  (36) 

Suecia 86  98  12  85  115  30  

Austria 0  0  0  85  154  69  

Subtotal 

Europa 

7,351  7,791  440  7,187  6,491  (695) 

Subtotal - 

Muestra  

Países  

56,425  54,410  (2,016) 50,859  49,219  (1,640) 

Demás 

Países 

4,662  4,077    5,761  6,048    

Total 61,088  58,487  56,620  55,267  

Fuente: Declaraciones de importación bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de  Panamá.  

* incluye las exportaciones por el puerto de Colón 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

 

 

    En la tabla 2, se destaca el mayor grado de distorsión
26

 para el año 2014, como es el caso de 

Estados Unidos con mil dieciséis millones de dólares (US$ 1.016.000.000), seguido por  Panamá 

con novecientos veintisiete  millones de dólares (US$ 927.000.000), Bélgica con setecientos 

ochenta y dos millones de dólares  (US$ 782.000.000) y Alemania con setecientos sesenta y 

siete millones de dólares (US$ 767.000.000), y para el año 2013, el mayor grado de distorsión 

fue para la mercancía proveniente de Bélgica por un valor de ochocientos nueve millones de 

dólares (US$809.000.000), seguido de Hong Kong con cuatrocientos ochenta y ocho millones de 

                                                           
26  Las distorsiones son de 5 tipos, así: cambio de procedencia, cambio de subpartida, 

subfacturación, sobrefacturación y contrabando técnico. 
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dólares (US$488.000.000), Estados Unidos con cuatrocientos noventa y ocho millones de 

dólares (US$ 498.000.000), México por trecientos sesenta y nueve millones de dólares 

(US$369.000.000). 

     Pero para entender más a fondo las distorsiones indicadas en la tabla anterior, en la siguiente 

tabla 3, se visualiza de forma clasificada, a qué tipo de contrabando se está refiriendo cada 

distorsión, en donde se observa de manera más clara la problemática y toma de decisiones sobre 

las mismas, quedando en evidencia que la mayor distorsión presentada es la del cambio de 

posición Arancelaria, en términos de millones de dólares, para los años 2013 y  2014. 

     Lo anterior se explica en razón a restricciones legales y administrativas que ha expedido el 

Gobierno Nacional, llámese, Salvaguardias, Antidumping, que son medidas que implican un 

cobro adicional de impuestos a las importaciones, o el cumplimiento de la restricción para poder 

ser importada. Ahora bien este cambio de posición se evidencia sobre la mercancía que tiene un 

valor de seis mil doscientos doce millones de dólares  (US$ 6.212.000.000) para el año 2014 y 

de seis mil doscientos cuarenta y cuatro millones de dólares (US$6.244.000.000) para el año 

2013, un suma nada despreciable, para que la entidad focalice los esfuerzos en hacer cumplir la 

normatividad aduanera vigente y realizar los cobros respectivos, tanto en tributos aduaneros 

como en sanciones, y en muchos de estos casos pueden estar soportada con documentos falsos 

como lo son por ejemplo el certificado de Origen. 

“Las estrategias que tienen los contrabandistas son muy amplias; hasta la fecha los 

esfuerzos de las autoridades no parecen ser suficientes y esta actividad le quita varios 

billones de pesos anuales a los impuestos del país, además de las graves afectaciones de 

las diferentes industrias de confección, licores, arroz, aceite, calzado, cigarrillos, 
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combustibles, entre otros. De igual forma, este flagelo crece de la mano de las mafias y 

la corrupción, pero también del rebusque de cientos de colombianos.”
27

 

 

Tabla 3 

Estimación de la distorsión según grupo regional 

Cifras en millones de dólares FOB 

2014 

Grupo 

regional 

Contrab

ando 

abierto 

contrabando técnico 

subfacturación Sobrefacturación 
Cambio de 

procedencia 

Cambio de 

Posición 

arancelaria 

América 

Latina y el 

Caribe 

86 2321 910 1092 1016 

Asia 194 1371 813 1261 2126 

Europa 311 1245 994 1277 1159 

Norteamér

ica 

58 863 995 1514 1911 

Total 649 5801 3712 5144 6212 

2013 

Grupo 

regional 

Contrab

ando 

abierto 

contrabando técnico 

subfacturación Sobrefacturación Cambio de 

procedencia 

Cambio de 

Posición 

arancelaria 

América 

Latina y el 

Caribe 

171 2274 1004 1359 1188 

Asia 222 1272 791 1030 1836 

Europa 263 1260 936 1283 1191 

Norteamér

ica 

82 1329 876 1234 2030 

Total 738 6135 3607 4906 6245 

 
Fuente: Declaraciones de importación bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, 

Trade Map - CCI y Contraloría General de  Panamá.  

* incluye las exportaciones por el puerto de Colón 

                                                           
27

 Secretaria de Desarrollo económico (2014). “Como afecta el contrabando en la economía Bogotana”, edición 
140.  
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Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

     Como segundo aspecto de distorsión para el año 2014 se encuentra la subfacturación de 

mercancía valorada por  cinco mil ochocientos un millones de dólares (US$5.801.000.000) Y 

para el año 2013 en mismo fenómeno en la misma posición por un valor de seis mil ciento 

treinta y cinco  millones de dólares (US$6.135.000.000), donde es muy estrecha la diferencia 

con el primer lugar, que es otro camino representativo utilizado por los importadores que 

realizan ilícitos para evadir el control, utilizando las falencias de las instituciones, para la 

realización de investigaciones profundas, y de alto impacto, dando mensajes a esos círculos, que 

pueden mantenerse en dicha práctica ilícita. Es acá donde las instituciones debería ahondar sus 

esfuerzos y realizan investigaciones representativas y que generen un mensaje a la ciudadanía, 

siendo herramienta que en el corto plazo puede generar resultado más certeros, focalizando sus 

esfuerzos en perseguir los productos más representativos. 

     Como tercer lugar encontramos que para el año 2014 es el cambio de procedencia de 

mercancía valorada por cinco mil ciento cuarenta y cuatro millones de dólares 

(US$5.144.000.000), y para el año 2013 en la misma posición por un valor de cuatro mil 

novecientos siete mil millones de dólares (US$4.907.000.000), esto se origina con el fin de no 

cumplir con requisitos específicos como aranceles variables, antidumping, salvaguardia, que sus 

obligaciones están supeditas al origen de la mercancía. 

     Como cuarto lugar se encuentra para el año 2014 está lo sobrefacturación, que a pesar que 

ocupa el 4 puestos las cifran allí arrojadas, de tres mil setecientos doce millones de dólares 

(US$3.712.000.000), no es una cifra lejana que también llama mucho la atención, por el posible 

lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros,  aspectos que son presentados en 

grandes proporciones en las importaciones y que afectan de manera en conjunto al erario 
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público, y en el mismo puesto para el año 2013 se encuentra la sobrefacturación por un valor de 

tres mil seiscientos siete mil millones de dólares (U$3.607.000.000).  

     Y como último encontramos el contrabando abierto para el año 2014 por un valor de 

seiscientos cuarenta y nueve  millones de dólares Americanos (US$649.000.000), y esto llaman 

mucho a atención, en el sentido que la entidad ha invertido dinero para disminuir el contrabando 

abierto y los resultados se están dando, ya que según las estadísticas del año 2013, la distorsión 

por contrabando abierto era de setecientos treinta y ocho  millones de dólares americanos 

(US$738.000.000), esto puede ser un mensaje a la ciudadanía, que la inversión para contrarrestar 

dicho delito ha dado frutos, y se seguirá trabajando en lo mismo, con diferentes convenio, con el 

refuerzo a la ley anti contrabando, con compra de scanner y plataformas tecnológicas etc.  

     Al hacer el análisis más minucioso de delito objeto de estudio como lo es la subfacturación, 

el delito aumento referente a su valor para los años 2014 vs 2013, y su comportamiento en las 

regiones como América Latina, Asia y norte América es de aumento y Europa disminuyo un 

poco en comparación del año anterior. 

     “El contrabando técnico esta disparado, el Estado ha generado una serie de distorsiones que 

incentivan el flagelo y está haciendo que el importador cambie su tendencia de compra” 

(Santiago Rojas, Director Dian, 2015), a estas tendencias de compra es donde se deben enfocar 

el Estado, ya que son cambiantes y si las  políticas de la entidades no son cambiantes, no se 

trabaja acorde con el movimiento del mercado. Los contrabandistas buscan evadir el control 

realizando cambios en sus operaciones y sus mercancías, y con más proporción los que busquen 

lavar activos, donde lo importante  es traer mercancía que sea fácil vender para así legalizar el 

dinero fruto del ilícito.  
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     Analizado el comportamiento de manera global, a continuación se describe de manera más 

detallada el tipo de mercancía con contrabando técnico, por regiones, y sus países más 

representativos, empezando con la explicación para la zona de América Latina y el caribe, 

referente a las estadísticas año 2013 – 2014.  

2.1.1. América Latina  

 

Tabla 4 

Subfacturación  - América Latina y el Caribe 

Participación porcentual por región y en millones de dólares FOB 

 

Grupo regional 2014 2013 

% valor % Valor 

Argentina 2.30% 53 1.40% 33 

Aruba 0.90% 20 0.90% 19 

Bolivia 24.60% 571 24.50% 556 

Brasil 9.50% 222 17.70% 403 

Chile 2.90% 66 2.00% 45 

Ecuador 3.10% 71 2.80% 64 

México 7.00% 161 4.90% 112 

Panamá 45.40% 1,055 42.70% 970 

Perú 3.60% 83 2.10% 48 

Uruguay 0.80% 18 0.00% 1 

costa rica   0.50% 11 

Venezuela   0.50% 12 

América Latina y el Caribe 100% 2,321 100% 2,274 

 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 
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Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

 

     De las mercancías provenientes de América Latina y el caribe, para el caso objeto de estudio, 

destacamos que el país con mayores índices de subfacturación para los años 2013 y 2014, son las 

mercancías que provienen de Panamá, con un porcentaje de participación del 42.7 y 45.4% 

respectivamente,  información que concuerda con lo que se escucha en repetidas ocasiones, 

referente a mercancías que provienen de dicho país, y como segundo lugar se encuentra Bolivia, 

con un porcentaje de participación del 24.5 y 24.6% respectivamente, algo que se resalta es el 

hecho que la subfacturación ha venido aumentando en temas de porcentajes en los países que 

fueron objeto de análisis.  

     En la siguiente tabla se describe de los países más representativos el tipo de mercancía que 

más subfacturación se genera. 

Tabla 5 

Subfacturación proveniente de Panamá  por capítulo del arancel 

Cifras en miles de dólares FOB 

    2014 2013 

Capítulo 

arancel 

Descripción Valor  % partc Valor  % partc 

62 Prendas y 

complementos de vestir, 

excepto de punto 

           

180,608  

17.10%            

165,524  

17.10% 

22 Bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre 

           

132,120  

12.50%              

87,110  

9.00% 

64 calzado, botines, 

artículos análogos y 

partes  

           

123,054  

11.70%              

88,956  

9.20% 

85 aparatos y material 

eléctrico, de grabación 

o imagen 

           

119,683  

11.30%            

123,074  

12.70% 

33 Aceites esenciales,            11.10%            13.30% 
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perfumería, cosméticos 117,255  128,985  

61 Prendas y 

complementos de vestir, 

de punto 

             

56,301  

5.30%              

53,171  

5.50% 

71 perlas finas, piedras y 

maletas preciosas 

             

47,038  

4.50%              

43,133  

4.40% 

54 Filamentos sintéticos o 

artificiales  

             

36,628  

3.50%              

34,318  

3.50% 

63 Demás artículos textiles 

confeccionados 

             

29,821  

2.80%     

91 Relojería              

28,600  

2.70%              

29,102  

3.00% 

42 manufacturas de cuero, 

artículos de viaje, 

bolsos  

                 

37,451  

3.90% 

Subtotal principales    871,109  82.60% 790.824  81.5% 

Los demás capítulos 183,798 17.40% 179.266  18.5 

Total subfacturación Bolivia 1,054,907  100.0%  970.089 100.0% 

    Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos - SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

Elaboró: Coordinación de Estudios 

Económicos SGAO- DIAN 

 

  De este tabla se explica claramente que de la mercancía proveniente de Panamá, a las que más 

se subfactura para el año 2013,  son prendas de vestir en un 17.1% sobre total de la mercancía de 

dicha procedencia, aspecto que se mantuvo en el 2014, seguido de aceites esenciales, perfumería 

y cosméticos por un valor de 13.3%  aparatos y material electrónico de grabación o imágenes 

por un valor de 12.7%.  

     En cuarto lugar se encuentra Calzado, botines, artículos análogos con un porcentaje 9.2% y 

como quinto lugar el producto que más de subfacturó para el año 2013 fue bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre.  

Productos muy similares que se mantuvieron en una constante con cambio de participación así;  

para el año 2014 en segundo lugar se licores 12.5%, calzados 11.7%, aparatos electrónicos de 
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grabación o  reproducción de  imágenes llámese DVD, Blu-ray,  etc. un porcentaje de 11.3% y 

perfumes del 11.1% entre otros.  

    La sumatoria de los 5 productos representativos anteriormente descritos de importaciones 

desde Panamá indican que la subfacturación de la mercancía que ingresó con procedencia 

Panamá aumento para el año 2014 ya que en el año 2013 este nivel llego a la suma de quinientos 

noventa y tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil dólares (U$593.649.000) y para el año 

siguiente asciende a la suma de seiscientos setenta y dos  millones setecientos veinte mil dólares 

(U$672.720.000), valor que refleja un delito con montos elevados, que si llegase a buscar la 

forma de contrarrestarlo adecuadamente, puede generar una gestión tanto en el ámbito local 

como nacional, para un recaudo representativo, estrategias que deben ir encaminadas hacia 

acuerdo de cooperación de intercambio de información contundentes, ya que Panamá es un país 

al cual se facilita la tramitología para creación de empresa, y acá también están las empresas de 

papel .  

     Ahora bien si se observa el tipo de mercancía  más representativa son las confecciones, sector 

que a ha sido muy golpeado y que el Gobierno Nacional, ha tratado de imponer diferentes 

medidas para poderlos cubrir como el arancel Mixto
28

, de acuerdo a su peso y valor, por ser 

bienes sensibles y por qué están afectando notoriamente a una rama de la producción nacional, y 

situación que es ampliamente conocida por las diferentes entidades, pero que se encuentran en 

muchas ocasiones sin forma de contrarrestar el delito, porque crean una sociedad en Panamá que 

hace las veces de proveedor para poder certificar todas la respuestas que envían los demás 

países, corroborando el precio de la mercancía, al precio que declararon en la declaración de 

importación, porque ya conocen como actúan las instituciones y saben cómo pueden evadir el 
                                                           
28 Colombia, Decreto 456 de 2014 por medio del cual se modifica arancel de aduanas para mercancía 

capítulos  61, 62, 63 y 64  
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control, y así poder utilizar la subfacturación para evadir impuestos y generar un detrimento al 

erario público.  

     Referente al tema de Bolivia para el año 2014,  en la tabla que a continuación se presenta, se 

evidencia que el producto de mayor incidencia proviene de Residuos industrias alimentarias, con 

un porcentaje de participación sobre toda la subfacturación de productos provenientes de Bolivia 

de 58.5%, seguido de grasas y aceites animales o vegetales con un 35.8%, según las estadísticas 

reportadas en el año 2013 la subfacturación proveniente de Bolivia estaba alrededor de  los 

quinientos cincuenta y seis  millones de dólares (U$556.000.000) y para el año 2014 este valor 

ha venido aumentando a un valor de quinientos setenta y un  millones de dólares 

(U$571.000.000) 

Tabla 6 

Contrabando técnico por subfacturación, proveniente de Bolivia  2014 por capítulo del 

arancel29 

Cifras en miles de dólares FOB 

 

Capítulo 

arancel 

Descripción Valor  % partc 

23 Residuos industriales alimentarias. Alimentos 

para animales 

           

334,255  

58.50% 

15 Grasas y aceites animales o vegetales            

215,635  

37.80% 

                                                           
29 Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales,  (2015). Informe de la estimación de la distorsión en el 

valor de las importaciones colombianas, año 2014  (Ajuste metodológico), Documento web 059. 

Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-

Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2

015.pdf.  

 

 

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf


61 
 

 
 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre              

13,027  

2.30% 

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 

tubérculos 

               

3,099  

0.50% 

80 Estaño y Manufacturas                

2,179  

0.40% 

Subtotal principales     568,195  99.50% 

Los demás capítulos 2,756 0.50% 

Total subfacturación Bolivia     570,951  100.0% 

  Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

    Es decir de importaciones desde procedencia Bolivia para el año 2014, nos indican que la 

importación de los dos productos más representativos, que se relacionan con el delito de 

subfacturación, asciende a la suma de quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos noventa 

mil dólares americanos (U$549.890.000), aspecto que  se destaca es este estudio,  el hecho que 

llama mucho la atención es, de los productos más representativos de los 2 países, el valor de la 

subfacturación no se aleja uno del otro, aspecto que debe ser valorado y tenido en cuenta para 

unas investigaciones que arrojen resultado de grandes envergaduras.  

 

 A manera de ilustración para resumir el tema de América Latina y el Caribe, se presenta el 

siguiente grafico  

Grafica 3: Evolución Subfacturación América Latina 2013 – 2014 
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fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, 

Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y Contraloría General de Panamá  

   

    Se puede visualizar como el comportamiento del delito de subfacturación, ha venido 

aumentando en esta región, y para el año 2014 con los 2 países más representativo según las 

estadísticas, como lo son Bolivia y Panamá la suma de subfacturación ascendió a mil seiscientos 

veintiséis millones de dólares americanos (U$1.626.000.000). Y para el año 2013 siendo los 

mismos 2 países más representativos la subfacturación ascendió a mil  quinientos veintiséis 

millones de dólares americanos (U$1.526.000.000). 

2.1.2 Europa  

  

Tabla 7 

Subfacturación  - Europa 

Argentin
a

Aruba Bolivia Brasil Chile Ecuador México Panamá Perú Uruguay
costa
rica

venezuel
a

2014 53 20 571 222 66 71 161 1.055 83 18

2013 33 19 556 403 45 64 112 970 48 1 11 12

Evolución Subfacturación America Latina 2013- 
2014  

2013 2014
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Participación porcentual por región y en millones de dólares FOB 

 

Grupo regional 2014 2013 

% valor  % valor  

Alemania 33.10% 412 28.70% 362 

Bélgica 0.30% 4 0.40% 5 

Dinamarca 1.80% 23 1.00% 12 

España 11.00% 137 8.10% 103 

Finlandia 0.90% 11 1.90% 24 

Francia 12.70% 158 14.80% 186 

Holanda 7.40% 93 8.80% 111 

Irlanda 0.70% 9 0.00%   

Italia 14.00% 174 8.50% 108 

Reino Unido  7.40% 92 10.30% 130 

Suecia 1.70% 21 2.50% 32 

Suiza 5.50% 69 4.90% 62 

Turquía 3.40% 42 2.50% 31 

Austria     7.50% 94 

Europa 100% 1,245 100% 1,260 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

     

 El mayor delito de contrabando técnico  por subfacturación para el año 2014, de mercancía 

proveniente de Europa, fue de procedencia Alemania representando un 33% de la región, 

seguido de Italia que representa un 14%, Francia con un 12.7% y España con un porcentaje de 

11%, y para el año 2013, el país con mayor porcentaje de subfacturación fue también Alemania 

con 28.7%, segundo lugar se encontró Francia con un porcentaje de 14.8%, tercero Reino Unido 

que representa 10.3%, en cuarto lugar Holanda con un porcentaje de 8.8% y como quinto país 

más representativo en niveles de subfacturación hacia Colombia encontramos a Italia.  
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     Con el fin de tener un mejor análisis del caso, desglosaremos el tipo de mercancía de donde 

se origina este tipo de contrabando, por el país más representativo como lo fue Alemania. 

 

Tabla 8 

Subfacturación proveniente de Alemania por capítulo del arancel. 

Cifras en miles de dólares FOB 

  2014 2013 

Capítulo 

arancel 

Descripción Valor  % partc Valor  % partc 

87 Vehículos automóviles, tractores, 

ciclos, partes y accesorios 

147,970  35.90% 121,761  33.60% 

84 Reactores nucleares, calderas, 

máquinas y partes 

 62,213  15.10%   43,253  11.90% 

30 Productos farmacéuticos   48,252  11.70%   38,317  10.60% 

38 Productos diversos de las industrias 

químicas 

  32,594  7.90%  38,907  10.70% 

39 Materias plásticas y manufacturas  28,932  7.00%   21,113  5.80% 

48 papel, cartón y sus manufacturas   17,676  4.30%     

40 Caucho y manufacturas   12,740  3.10%     

34 Jabones, ceras artificiales, pastas     8,931  2.20%     

85 Aparatos y material Eléctrico, de 

grabación o imagen  

    7,480  1.80%     

25 Sal, azufre, tierras y piedras; yesos,    7,372  1.80%     
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cales y cementos 

Subtotal principales  374,159  90.80% 263,351  72.70% 

Los demás capítulos 38,126 9.20% 98,819 27.30% 

Total subfacturación Alemania   412,285  100.0% 362,170  100.0% 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá. 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

 

    Llama mucho la atención de la subfacturación proveniente de Alemania, el hecho que la 

mayor subfacturación obedezca a vehículos con un porcentaje de participación del 35.9% para el 

año 2014 y del 33.6% para el año 2013 y seguido de los reactores nucleares, calderas, maquinar 

y partes, con un porcentaje de 15.10% para el año 2014 y 11.9% para el año 2013, y en tercer 

lugar se encuentra los productos farmacéuticos con un porcentaje de 11.7% para el año 2014 y 

productos diversos de las industrias químicas para el año 2013.  

 

Grafica 4: Evolución Subfacturación Europa 
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Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

 

    Se puede visualizar como el comportamiento del delito de Subfacturación, ha venido 

aumentando en esta región, para ciertos países como Alemania e Italia, y para el año 2014 con 

los 2 países más representativo según las estadísticas, para estos 2 países la suma de 

subfacturación ascendió a quinientos ochenta y seis mil dólares americanos (U$586.000). Y para 

el año 2013 para los mismos países la subfacturación fue de cuatrocientos setenta mil dólares 

americanos (U$470.000), es decir que la subfacturación siguió en aumento a pesar que para el 

2013 Italia no fue el país más representativo.  

 

2.1.3.  Asia 

  

Alema
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a

Dinam
arca

Españ
a

Finlan
dia

Franci
a

Holan
da

Irlanda Italia
Reino
Unido

Suecia Suiza
Turqui

a
austria

2014 412 4 23 137 11 158 93 9 174 92 21 69 42 0

2013 362 5 12 103 24 186 111 0 108 130 32 62 31 94
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Tabla 9 

Subfacturación  - Asia 

Participación porcentual por región y en millones de dólares FOB 

Grupo regional 2014 2013 

% valor  % valor  

China 42.80% 587 45.00% 572 

Corea del Sur 12.10% 166 8.90% 113 

Hong Kong 0.50% 6 0.40% 5 

India 26.90% 369 31.60% 402 

Indonesia 0.90% 12 0.90% 12 

Israel 1.90% 26 3.30% 42 

Japón 3.50% 48 4.50% 57 

Malasia 0.50% 7 0.50% 6 

Rusia 2.50% 34 3.00% 38 

Singapur 0.70% 10 0.50% 6 

Tailandia 0.80% 11 0.90% 12 

Vietnam 0.00% 0 0.50% 6 

Taiwan 6.90% 95 0.00% 0 

Asia 100% 1,371 100% 1,272 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

 

      El contrabando técnico con el continente asiático, referente a subfacturación, lo vemos más 

representado con mercancía de procedencia China, con un porcentaje de participación 42.8% 
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para el año 2014, y de 45% para el 2013 seguido de india con un porcentaje de 26.9% para el 

2014 y de 31.6% para el 2013  para lo cual a continuación analizaremos el tipo de mercancía, 

para el análisis de dicha información.  

Tabla 10 

Subfacturación, proveniente de China  por capítulos del arancel 

Cifras en miles de dólares FOB 

  2014 2013 

Capítulo 

arancel 

Descripción Valor  % partc Valor  % partc 

87 Vehículos automóviles, 

tractores, ciclos, partes 

y accesorios 

           136,157  23.20%            150,974  26.40% 

94 Muebles              99,633  17.00%              57,394  10.00% 

59 Tejidos impregnados, 

recubiertos 

             52,726  9.00%              48,067  8.40% 

72 Fundición, hierro y 

acero 

             45,379  7.70%              31,437  5.50% 

42 Manufacturas de cuero, 

artículos de viaje, 

bolsos 

             41,007  7.00%              39,896  7.00% 

61 Prendas y 

complementos de 

vestir, de punto 

             34,292  5.80%              21,854  3.80% 

54 Filamentos sintéticos o 

artificiales 

             23,508  4.00%              19,796  3.50% 

84 Reactores nucleares, 

calderas, máquinas y 

partes 

             18,044  3.10%              14,493  2.50% 

52 Algodón              18,016  3.10%                     -    0.00% 



69 
 

 
 

fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

 

     Es una señal de alerta para las importaciones de vehículos provenientes de china presenten 

contrabando técnico con la subfacturación,  en una participación de 23% para el año 2014 y 

26.4% para el año 2013, del total importaciones de dicho país, y que representa  ciento treinta y 

seis millones ciento cincuenta y siete mil dólares americanos (U$136.157.000), seguido en un 

porcentaje también elevado del  17%, sea los muebles, que representa, noventa y nueve mil 

seiscientos treinta y tres  millones de dólares americanos (U$ 99.633.000.000) para el año 2014, 

información que refleja un aumento representativo, con base en el año 2013, donde del total de 

importaciones el porcentaje de participación de las subfacturación fue de 10% y que 

representado en dólares fue de  cincuenta y siete millones trecientos noventa y cuatro mil dólares 

(U$57.394.000). según estas estadísticas llama la atención, que las manufacturas textiles no sea 

la más representativas, entendiendo que el gobierno nacional ha expedido muchas medidas como 

arancel mixto, y que sea el más representativo los vehículo, de los cuales no se catalogaban 

como un sector relevante;  ahora la explicación más lógica se puede establecer que la mercancía 

73 Manufactura de 

fundición, de hierro y 

acero 

                    -    0.00%              29,715  5.20% 

85 Aparatos y material 

eléctrico, de grabación 

o imagen 

                    -    0.00%              24,315  4.30% 

63 Demás artículos textiles 

confeccionados 

             15,966  2.70%                     -    0.00% 

Subtotal principales            484,728  82.50%            437,941  76.60% 

Los demás capítulos 102,580 17.50% 134,127 23.40% 

Total subfacturación China            587,308  100.0%            572,068  100.0% 
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como textiles, confecciones y calzado, sean despachadas desde china, y sea en Panamá el lugar 

de consolidación y despacho de la carga a los diferentes países, y por tal razón Panamá tenga un 

elevado valor de subfacturación.  

 

      “En calzado, la producción local no alcanza a abastecer la demanda interna, que se satisface 

con la importación de aproximadamente 60 millones de pares. Pero  la tercera parte de lo 

importado es subfacturado.” (Luis Gustavo Flórez, presidente ACICAM,  2013)  

 

Grafica 5: Evolución Subfacturación Asia 

 

 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

     

     El continente asiático, se evidencia según la gráfica que se ha mantenido constantes el delito 

de contrabando técnico por subfacturación, aunque caso como Corea, China el aumento se 

evidencia notoria según las cifras.  
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2.1.4 Norteamérica 

Tabla 11 

Subfacturación  - Norteamérica 

Participación porcentual por región y en millones de dólares FOB 

 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos SGAO- DIAN 

   

   El contrabando técnico en Norteamérica referente a subfacturación, lo vemos más representado 

con mercancía de Estados Unidos, pero referente al año 2013 este disminuyo en casi un 5, y 

trasladándose a un aumento de casi un 5% para el año 2014 para la mercancía procedente de 

Canadá.  

 

 

 

 

2.2. Evolución del Contrabando Técnico del 2011  - 2014  

 

Tabla 12 

Grupo regional 2014 2013 

% valor  % valor  

Estados Unidos 89.90% 775 94.30% 1,253 

Canadá  10.10% 88 5.70% 75 

Norte América 100% 863 100% 1,328 
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Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

 

      Una vez analizado el comportamiento detallado de las importaciones mediante la 

metodología espejo, no se puede dejar atrás una explicación de la evolución de  los últimos años, 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 48          862        792               1,007 * -8.0% 27.0% 49 8,724        6,540      5,114      2,077 -25.0% -22% -59%

2 18,061   42,619   36,429          46,780 136.0% -15.0% 28.0% 50 152           379         201         256 149.3% -47% 28%

3 8,039     12,927   1,355            7,690 60.8% -90.0% 467.0% 51 672           752         1,192      1,442 12.0% 58% 21%

4 15,525   5,212     2,902            23,105 -66.4% -44.3% * 52 10,979      5,706      13,633    20,958 -48.0% 139% 54%

5 1,166     2,064     4,388            5,176 77.0% 113.0% 18.0% 53 1,175        772         584         189 -34.3% 24% -68%

6 9,391     8,105     6,737            3,613 -13.7% -17.0% -46.0% 54 64,399      16,709    69,187    75,969 -74.1% 314% 10%

7 39,268   11,378   5,825            12,616 -71.0% -49.0% 117.0% 55 3,151        888         8,120      5,177 -71.8% * -36%

8 9,272     5,759     5,733            10,041 -37.9% 0.0% 75.0% 56 22,729      13,162    13,580    11,267 -42.1% 3% -17%

9 2,192     2,201     2,914            3,271 0.4% 32.0% 12.0% 57 5,304        3,568      5,138      4,094 -32.7% 44% -20%

10 106,655 23,171   34,489          93,313 -78.3% 49.0% 171.0% 58 4,679        3,506      3,743      9,404 -25.1% 7% 151%

11 2,100     2,384     2,300            4,028 13.5% -4.0% 75.1% 59 68,744      52,245    62,756    62,036 -24.0% 20% -1%

12 2,036     19,090   3,502            40,974 * -82.0% * 60 5,943        1,755      13,752    13,831 -70.5% * 1%

13 1,248     1,947     1,628            2,427 56.0% -16.0% 49.0% 61 72,539      60,355    81,420    96,483 -16.8% 35% 19%

14 1,075     687        244               41 -36.1% -64.0% -83.0% 62 187,421    154,113  169,200  182,427 -17.8% 10% 8%

15 124,689 207,130 264,066        246,106 66.1% 27.0% -7.0% 63 42,256      47,961    44,376    48,215 13.5% -7% 9%

16 6,155     3,306     4,109            10,325 -46.3% 24.0% 151.0% 64 109,865    85,561    90,774    126,304 -22.1% 6% 39%

17 12,226   24,886   35,715          20,017 103.5% 44.0% -44.0% 65 9,806        11,815    6,259      5,704 20.5% -47% -9%

18 14,981   14,070   9,834            15,057 -6.1% -30.0% 53.0% 66 19,159      14,238    8,570      8,047 -25.7% -40% -6%

19 6,845     4,380     3,115            4,612 -36.0% -29.0% 48.0% 67 5,542        9,140      4,321      6,336 64.9% -53% 47%

20 10,276   18,927   14,229          16,061 84.2% -25.0% 13.0% 68 7,740        6,532      6,065      5,853 -15.6% -7% -3%

21 27,853   32,437   57,466          81,696 16.5% 77.2% 42.0% 69 23,552      27,988    10,852    15,337 18.8% -61% 41%

22 94,504   115,912 134,913        223,180 22.7% 16.4% 65.0% 70 10,849      12,765    12,479    12,676 17.7% -2% 2%

23 102,564 6,115     318,396        346,137 -94.0% * 9.0% 71 63,400      55,364    59,195    69,155 -12.7% 7% 17%

24 13,963   14,411   8,446            12,820 3.2% -41.4% 52.0% 72 162,265    95,751    94,811    108,675 -41.0% -1% 15%

25 12,880   13,730   14,479          16,849 6.6% 5.0% 16.0% 73 76,340      263,963  66,233    37,284 245.8% -75% -44%

26 276        953        516               3,848 245.9% -46.0% * 74 8,590        18,545    2,664      4,002 115.9% -86% 50%

27 531,059 95,892   991,770        386,265 -81.9% * -61.0% 75 2,113        741         4,169      1,182 -64.9% 463% -72%

28 13,414   28,470   33,556          49,494 112.2% 18.0% 47.0% 76 43,825      16,623    86,132    58,075 -62.1% 418% -33%

29 170,986 114,274 84,850          94,816 -33.2% -26.0% 12.0% 78 983           764         1,725      525 -22.3% 126% -70%

30 55,909   50,533   101,833        70,504 -9.6% 102.0% -31.0% 79 5,734        1,693      1,754      693 -70.5% 4% -60%

31 64,194   5,084     10,117          3,858 -92.1% 99.0% -62.0% 80 2,818        1,157      3,590      2,395 -58.9% 210% -33%

32 31,900   23,019   18,818          13,694 -27.8% -18.0% -27.0% 81 4,771        1,723      1,232      2,587 -63.9% -29% 110%

33 142,867 141,463 154,079        145,385 -1.0% 9.0% -6.0% 82 55,639      38,618    26,039    30,332 -30.6% -33% 16%

34 26,350   27,700   23,561          24,128 5.1% -15.0% 2.0% 83 16,589      15,119    35,092    18,316 -8.9% 132% -48%

35 13,801   9,798     13,629          15,962 -29.0% 39.0% 17.0% 84 842,340    502,571  446,594  497,480 -40.3% -11% 11%

36 1,321     2,832     2,060            2,805 114.4% -27.0% 36.0% 85 495,308    258,045  397,708  245,120 -47.9% 54% -38%

37 5,628     5,340     3,062            1,715 -5.1% -43.0% -44.0% 86 71,477      58,742    1,080      1,324 -17.8% -98% 23%

38 102,611 91,882   137,947        158,913 -10.5% 50.0% 15.0% 87 1,027,536 794,799  849,229  889,515 -22.6% 7% 5%

39 125,240 94,898   99,084          98,375 -24.2% 4.0% -1.0% 89 1,411        21,355    10,096    11,420 * -53% 13%

40 99,400   59,088   87,909          108,327 -40.6% 49.0% 23.0% 90 122,512    52,018    82,829    59,066 -57.5% 59% -29%

41 556        637        1,597            1,499 14.7% 151.0% -6.0% 91 35,650      34,034    41,175    40,365 -4.5% 21% -2%

42 51,949   31,255   78,417          69,479 -39.8% 151.0% -11.0% 92 1,990        4,450      3,745      2,178 123.6% -16% -42%

43 118        109        188               51 -8.3% 73.0% -73.0% 93 734           569         3,415      39,669 -22.5% * *

44 16,464   19,522   14,650          7,362 18.6% -25.0% -50.0% 94 64,472      70,044    103,138  133,117 8.6% 47% 29%

45 98          49          205               104 -50.0% 317.0% -50.0% 95 53,884      65,993    21,064    21,484 22.5% -68% 2%

46 1,259     1,288     1,100            110 2.3% -15.0% -90.0% 96 23,831      21,354    24,600    25,578 -10.4% 15% 4%

47 20,830   10,579   5,517            652 -49.2% -48.0% -88.0% 97 2,322        10,136    5,222      7,133 336.5% -48% 37%

48 72,161   52,803   53,675          89,501 -26.8% 2.0% 67.0% total 6,063,339 4,401,734 5,895,990 5,614,542 -27.4% 34% -5%

capitulo

var. %

2012-

2011

 Compartivo subfacturación 2011- 2014 por capitulos del arancel 

(miles de dolares)

var. %

2013-

2012

var. %

2014 -

2013 

var. %

2013-

2012

var. %

2014 -

2013 

Año de la declaración capitulo Año de la declaración var. %

2012-2011
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teniendo en cuenta el Caso Colombia, referente al contrabando técnico, específicamente 

subfacturación, se ha generado gran importación, y gran interés tanto del Gobierno nacional. Así 

como de los otros gobiernos u organismos internacionales, que son conscientes  que dicho delito 

tiene conexo actividades ilícitas en el exterior del país investigado.  

      Para este análisis es necesario tener en cuenta que de este consolidado de los últimos cuatro 

años, desglosado por capitulo, se eliminó todo el capítulo 88 por la imposibilidad de separar la 

partida 880240, toda vez que se ve afectada por el  movimiento temporal de aeronaves entre 

países para el perfeccionamiento activo, y que luego son regresadas al país solicitante del 

perfeccionamiento (modalidad C190 Y C196).
30

 

     La evolución de la subfacturación durante los años 2011 al 2014 ha tenido diferentes 

comportamientos que los mostraremos en la siguiente grafica  

 

 

 

 

  

                                                           
30 Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales,  (2015). Informe de la estimación de la distorsión en el 

valor de las importaciones colombianas, año 2014  (Ajuste metodológico), Documento web 059. 

Recuperado de http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-

Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2

015.pdf.  

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Informe_estimacion_distorsion_valor_importaciones_colombianas_Octubre_2015.pdf
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Grafica 6: Evolución Subfacturación Año 2011 a 2014 

 

 

Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

 

     En la anterior grafica se demuestra que el delito de subfacturación no es un constante, existen 

años que el valor es más representativo que otro, pero que lo que si evidencia es que el delito en 

Colombia sigue latente, que a pesar que disminuyo en el 2014 en  comparación de 2013, sigue 

siendo mucho mayor que el año 2012. Adicional para resaltar es la dinámica del mismo que cada 

año NO es el mismo producto, es decir para el año 2014, unos de los productos más relevantes 

fueron los de capítulo 03, que son los pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos, en donde en el año 2011 tenía un porcentaje del 60% de subfacturación, pero para el 

año siguiente disminuyo tal hecho en un 90%, pero ya para el último año objeto de estudio, el 

valor aumento a 467% de subfacturación. 

      Situación que se repite con la mercancía del capítulo 04 Leche y productos lácteos; huevos 

de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en 

otra parte, en donde el año 2011 con relación al 2012 disminuyo en un 66% disminución que 
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permaneció en 2013 en un 44% pero ya para el 2014 aumento al 500%,  y referente al capítulo 

58 que hace referencia a Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados, llama la atención por el comportamiento generado, ya que en 

el año 2011 a 2012 disminuyo la subfacturación en un 25% el año 2012-2013 aumento tan solo 

un 7% pero para el año 2013-2014 su incremento es del 151%, un sector que ha estado 

fuertemente golpeado como es el textil en la economía colombiana.  

     Aspectos como estos son los que hacen que las organizaciones estatales, de cualquier país, 

empiecen a generar gestión teniendo presente el dinamismo de la economía,  del comercio 

internacional y del delito, ya los importadores no son los mismo, la forma como realizar los 

ilícitos cada día son más sofisticados, y además algo importante, se conoce la dinámica del 

mercado de forma tal, que conocen las deficiencias de las instituciones de control en  cuanto a la 

forma de ejercerlo, y utilizan tal conocimiento para variar la forma de evadir dicho  control.  

    Pero si los países toman como información estadística y que probablemente son realizadas en 

el ámbito mundial, puede servir de herramienta base para poder visualizar el comportamiento y 

contrarrestar el delito, mediante intercambio, cooperación y facilitación de la misma de manera 

ágil y segura. 
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2.3 El Costo Fiscal  

 

      Según las estadísticas el costo fiscal por fenómeno de contrabando técnico se resume en la 

siguiente tabla.  

Tabla 13 

Estimación del Costo fiscal (arancel + IVA) por los fenómenos de contrabando abierto y 

subfacturación año 2014, 2013 

Millones de pesos corrientes 

País  total Costo Fiscal  2014 total Costo Fiscal  2013  

  valor 

arancel 

valor IVA Total Costo 

Fiscal 

valor 

arancel 

valor IVA Total Costo 

Fiscal 

Panamá  408,521 306,370 714,891 249,114 285,798 534,912 

China 152,952 199,748 352,700 145,921 202,591 348,512 

Estados 

Unidos 

61,978 208,796 270,774 44,352 172,180 216,532 

India 75,284 129,962 205,246 213,975 168,948 382,923 

Alemania 56,047 127,559 183,606 95,497 114,635 210,132 

Bolivia 5,586 106,169 111,755 11 68,469 68,480 

Francia 19,146 74,171 93,317 22,067 81,716 103,783 

Brasil 14,573 69,665 84,238 12,709 117,430 130,139 

Corea del 

Sur 

26,688 48,215 74,903 12,570 39,497 52,067 

Italia 10,975 58,101 69,076 10,385 31,356 41,741 

España  21,701 46,398 68,099 16,480 29,932 46,412 

México 12,093 55,320 67,413 1,978 33,058 35,036 

Reino Unido 17,260 45,564 62,824 37,527 36,601 74,128 

Taiwán  15,883 33,666 49,549 - - - 

Holanda 10,526 35,342 45,868 10,345 28,609 38,954 

Canadá 14,780 24,351 39,131 20,133 28,386 48,519 

Japón  7,452 28,287 35,739 15,349 24,808 40,157 

Ecuador 4,564 24,439 29,003 518 19,952 20,470 

Perú 4,804 24,181 28,985 1,264 16,724 17,988 
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Fuente: Bodega de datos Coordinación de Estudios Económicos -SGAO- Dian, Comtrade - ONU, Trade Map - CCI y 

Contraloría General de Panamá 

      De lo anterior se infiere, los costos fiscales que representan el contrabando técnico sobre el 

erario público para el caso objeto de estudio, para el caso Colombiano, ha dejado de percibir por 

concepto de impuestos y derechos de aduanas durante los años 2013 y 2014 la suma, cinco  

billones quinientos cinco mil novecientos setenta y seis millones de pesos m/l. 

($5.505.976.000.000), y es un delito que viene en aumento anual, estos valores son relevantes 

para la economía Colombiana, y muy probablemente puede ser el espejo de otras economías del 

mundo, dineros que le hace falta a los gobiernos para inversión social, empresarial así como para 

infraestructura vial, aspecto que nos hace falta para poder llegar a ser más competitivos.   

Suiza 5,294 23,081 28,375 4,055 19,889 23,944 

Chile 6,977 21,152 28,129 5,949 13,505 19,454 

Tailandia 8,279 18,916 27,195 8,161 15,510 23,671 

Argentina 6,731 20,151 26,882 3,496 10,914 14,410 

Rusia 2,858 18,279 21,137 2,113 15,976 18,089 

Turquía 4,985 15,145 20,130 9,445 12,156 21,601 

Israel 3,768 10,821 14,589 3,380 8,346 11,726 

Suecia 3,478 11,037 14,515 3,290 12,237 15,527 

Indonesia 4,920 7,949 12,869 7,923 9,516 17,439 

Dinamarca 3,178 8,452 11,630 1,641 4,417 6,058 

Malasia 2,301 7,686 9,987 1,898 5,111 7,009 

Singapur 1,244 3,010 4,254 1,089 3,546 4,635 

Uruguay 1,212 5,179 6,391 56 466 522 

Finlandia 818 4,550 5,368 1,079 11,301 12,380 

Irlanda 1,332 2,539 3,871 - - - 

Hong Kong 991 2,092 3,083 718 1,783 2,501 

Aruba 4 9 13 47 131 178 

Bélgica - - - 1,297 2,618 3,915 

Austria - - - 17,260 25,544 42,804 

Costa Rica - - - 3,515 6,866 10,381 

Vietnam - - - 4,659 2,378 7,037 

Venezuela - - - 959 5,316 6,275 

Total 999,183 1,826,352 2,825,535 992,225 1,688,216 2,680,441 
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      No se puede perder de vista la información recolectada, ni verla de manera aislada,  teniendo 

en cuenta los diferentes estudios, es hora de empezar a encaminar esfuerzos para poder combatir 

el delito, ya es hora que se haga algo realmente impactante para que la subfacturación o 

cualquier delito de contrabando disminuya. Para ello es necesario que las organizaciones se 

vuelvan cambiantes y estén dispuestas a afrontar el reto de realizar investigaciones que lleguen 

con resultado óptimos.  

      El contrabando está  afectando a toda la sociedad en el ambito mundial, no es solo Colombia, 

esta es una cadena repetitiva, que debe ser mirada con importancia relevante, ya que se sabe que 

el delito es utilizado para lavar activos y que trasciende fronteras, es necesario que se imparta 

procedimientos que sean más adecuados y menos dispendiosos para poder llegar a la verdad real, 

sin necesidad de un desplazamiento a otros países para su investigaciones, sino con 

procedimientos claramente definidos, eficaces,  agiles y expeditos; sin tramitologías innecesarias 

que  hacen que el personaje que realiza el ilícito se ría de las instituciones por estar 

probablemente maniatadas sin poder desvirtuar lo que a la luz es claro; unas importaciones con 

precios ficticios y proveedores fachadas.  
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Capítulo 3  

 

3.1 Recomendaciones  

 

a. A Los Estados Frente A Su Política Publica 

 

 Para el interior de las instituciones, los Estados y los entes de control, se deben buscar 

colaboración internacional, pero está en evidencia que los acuerdos de intercambio de 

información firmados actualmente, no ha sido la herramienta óptima para poder desmantelar 

el delito, bien sea porque no han sido utilizados de manera acordada, o porque los Estados no 

le han dado importancia; por lo anterior, se debe buscar la colaboración con los otros Estados 

para realizar un trabajo articulado de forma tal que se busque una disminución al delito, pero 

no por medio acuerdo con voluntades de las partes, toda vez que dichas voluntades no 

generan una obligación sino una intención, que deja de ser estrategia contundente para 

convertirse en un trámite adicional sin resultados eficientes, por tal razón es necesario 

acuerdos con cumplimiento obligatorio.  

 Es necesario que en los Estados sr realicen investigación estadística, utilizando la 

metodología espejo, pero que esa información no quede allí como una información adicional 

de cada país, sino que sea utilizada para poder desmantelar esas cadenas delictivas; se 

evidencio en el estudio que existe mercancía diferente a calzado y textiles que también tiene 

un valor relevante de subfacturación, y con países vecinos. Si se logra identificar los bienes 

sensibles para cada país, con estrategias conjuntas coordinadas, y con ayuda reciproca la 

disminución de contrabando podría dar un resultado esperado. 
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 Desde el punto de vista de la teoría Neoinstitucionalista, es necesario que las leyes sean 

acordes a lo que se desea buscar, si se implementan leyes laxas el delito siempre va a 

permanecer allí, por tal razón en los Estados se deben impartir políticas anti contrabando, 

que no solo queden en el papel sino que se aplique y se muestre su resultado a la ciudadanía, 

estas políticas deben estar acordes con delitos de favorecimientos de funcionarios públicos 

de forma tal que las leyes no formen una red de corrupción en entidades públicas, sino las 

consecuencias para quien quiere trabajar con el delito sean tan altas que se pueda pensar más 

de una vez antes de tomarla.  

 Se identifica que algunas razones por la cuales los importadores optan por subfacturación, 

son la alta carga de impuestos a la importación, las  restricciones legales o  administrativas 

que se imparte a la mercancía por procedencia u origen y/o por los costos conexos que 

acarrea la importación, donde en algunos casos puede ser  elevado; siendo una justificación 

para realizar la falsificación de  facturas para poder ser más competitivos en el mercado. Si 

los Estados logran identificar que situaciones directas generan en cada país la subfacturación 

junto con otros factores que puede estar involucrados en los mismos, se puede implementar 

estrategias anexas que ayude a desmotivar el ilícito y crear una cultura del pago justo. 

 Se recomienda a los Estados, que se impulse a las aduanas con inversión en herramientas 

informáticas, en donde se mantenga actualizado las bases de datos de valor y que la misma 

vaya encaminada hacia bases de datos de perfilamientos de riesgos que maneje cada país; es 

decir, establecer unos precios en estado normal para la importación, de mercancía que haya 

sido evidenciada y analizada con los estudios realizados de comparación estadísticas con 

otros Países, determinando de manera clara cuál es el tipo de mercancía por la cual más se 

subfactura en un periodo de tiempo, y enlistando los bienes sensibles, y realizando la 
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investigación de los precios de esa mercancía para la importación de manera legal, obligando 

en control simultaneo de acuerdo a la selectividad, a los importadores que declaren el valor 

de la misma por debajo de este listado, subir la base gravable, y pagar mayor valor por 

concepto de tributos.   

 Se recomienda que en las aduanas de los diferentes Estados se  alimentar sus sistemas de 

riesgos con tipos de mercancía que más se subfactura, y tipos de importadores que lo 

realizan, así como listado de precios de dicha mercancía,  en el entendido que si al momento 

de importación no fue inspeccionada, se pueda perfilar en control posterior, y puedan ser 

usados como precios para estudios de valor, buscando disminuir la incidencia del delito, lo 

que ayudaría a reducir la posibilidad de declarar precios bajos.  

 Referente a la problemática de las sociedades constituidas en el exterior de papel, se  deben 

tener presente que dicha práctica fomenta el lavado de activos, y delitos que vengan conexos; 

si dentro de los procedimientos no existen requisitos claves para la constitución de las 

sociedades, dichas empresas seguirán existiendo de manera permanente.  

 Si las autoridades conocer y tienen indicio reales de una práctica repetitiva de subfacturación 

por importadores previamente identificados, debe utilizar procedimientos que faciliten 

conocer la realidad de la operación, y no limitarse a un intercambio de solicitudes, sino 

utilizar medios que pueda servir como; visitas al exterior, verificar acuerdos de intercambio 

de información y aplicarlos,. Se es consciente que para las instituciones dichas verificaciones 

puede llegar a ser una carga importante de trabajo, pero si solo se solicita ese tipo de ayuda a 

perfiles ya estudiados y con algo de certeza, podrían ser una herramienta de control.  

b. A Los Organismos Internacionales 
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 Las instituciones internacionales, juegan un papel fundamental, para ayudar a combatir la 

subfacturación;  como la Organización Mundial de Aduanas y/o la organización Mundial de 

Comercio, podría ser los impulsadores para generar herramientas que permitan combatir este 

delito; ya se es consciente que el delito está trascendiendo fronteras, que a raíz del control de 

muchos países para poder realizar transferencias de dinero a partir del 11 de septiembre, ya 

no se pude utilizar el mercado financiero de manera fácil para lavar dinero, que la forma más 

fácil actualmente utilizada, es la venta de productos, muchas veces importados por empresas 

de papel, que al cabo de unos meses desaparecen del control financiero y crean otra fachada, 

así como también utilizan la subfacturación para no tener que pagar lo justo a las arcas del 

Estado, sino lo mínimo, independiente si este actual afecta a tercero o no. Es por esto que 

estas instituciones podrían brindar herramientas a los Estados para que busquen la forma de 

poder disminuir los riesgos que sus países sean utilizados  para un delito, así como también 

brindar herramientas para poder implementar  políticas de verificación de precios de manera 

más rápida, bien sea con propuesta en el ámbito local o mundial donde el intercambio de 

información deje de ser voluntad de partes y sea una obligación de las áreas de control, así 

como también generando una colaboración para poder establecer precios y mantenerlos 

actualizados.  

 Las organizaciones internacionales podrían realizar un impulso al grupo RILO, creando un 

grupo de trabajo interno coordinado con las diferentes entidades de control en cada país, que 

sirva de enlace, que busque conocer la verdad formal sobro lo que solicita el tercero, 

combatiendo el delito coordinado. de forma tal que el trabajo realizado pueda ser insumo 

para los dos (2) países  y en caso tal de encontrar delitos conexo en las investigaciones 
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puedan ser castigados de forma óptima y oportuna (penal y administrativamente), de forma 

tal que no se pueda permitir la prescripción de los mismos.  

c. Para Los Entes De Control Colombianos 

 

 El delito de subfacturación, lleva en estudio varios años, de los cuales se han demostrado su 

evolución e incremento, partiendo de esta premisa se puede definir que las herramientas 

utilizadas no han sido la manera óptima de contrarrestarlo, de forma tal que se deben buscar 

soluciones más contundentes, leyes más fuertes, procedimientos con menos tramites, 

restricciones acordes a las necesidades y entidades cambiantes que se acomoden a el 

comportamiento del mercado, mas no procedimientos estáticos que permiten evadir e control 

de los contrabandistas. 

 De acuerdo a los procedimientos establecidos, existe mucho trámite para el poder gestionar 

un solicitud de información al exterior, procedimientos establecidos desde hace mucho 

tiempo y el cual no es la manera óptima de obtenerlo, se podría decir que sus resultados son 

los adecuados siempre y cuando se evidenciara una disminución en los mismos, situación 

particular que no ha sido notoria; más aún cuando la forma como opera el contrabandista es 

cambiante buscando evadir los controles de las autoridades y seguir con su negocio fructífero 

para él,  mas no para la sociedad. Es por esta razón se sugiere una cambio legal que 

modifiquen procedimientos, bien sea que dicho intercambio de información sean utilizados 

los medios informáticos tanto para remitir como para recibir respuesta de la información, y 

sea valedero como prueba en cualquier proceso investigativo, de manera eficiente y certero.   

 Esta con mucha expectativa el resultado que podrá generar la ley anti contrabando, expedida 

en el año 2015 por el Gobierno Nacional Colombiano, de forma tal que si las penas, y los 
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procedimientos investigativos se cumplen, y el castigo es real y acorde al delito, podría 

generar un mensaje a la ciudadanía, en donde se visualice que identificar dichas prácticas 

acarrea sanción tan altas que afectan no solo al contrabandista sino al entorno familiar y 

social.  

 Dentro de las prácticas comerciales se conocer empresas de papel constituidas en el exterior, 

para poder evadir el pago correcto de tributos, para poder eliminar esta práctica, es necesario  

que la autoridad aduanera utilice de manera eficiente los acuerdo suscritos con algunos 

países, de forma tal que se pueda dejar a un la utilización de la figura de exhorto por medio 

del cónsul del país en el exterior, sino que se busque la manera que la autoridad aduanera o 

quien tenga la firme competencia, pueda estar en contacto con el país y solicitar de manera 

clara lo necesario y las razones de lo que se desea investigar.  

 Se debe tener un sistema de perfilamiento de riesgo tan robusto y flexible que permita poder 

realizar perfiles a mercancía importada, bien sea por origen, procedencia, importador, 

representantes legales, revisores, precios etc., que pueda ser alimentado con los estudios que 

se han realizado, así como todos los procesos administrativos y penales que hayan estado 

incurso algún importador, con el fin que se pueda llegar a identificar y estudiar importadores 

con prácticas de contrabando repetitivas, de tal manera que no sea un desgaste para las 

administraciones sino insumos de vital importancia para desvirtuarlos.  

 Colombia tiene una carga impositiva de impuestos tanto para importar productos como para 

el desarrollo de una empresa elevados,  si esto lo unimos a la deficiencia vial, al costos del 

transporte interno, y a los problemas de orden público, se pueda decir que muchos productos 

importados no son tan competitivos con el mercado nacional. Estos aspectos deben ser 

pilares para implementación de estrategias que busquen contrarrestar los delitos. Se 
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evidencia que existen subfacturación con el fin de evadir restricciones legales; también por la 

cultura de la ilegalidad  si llegase a implementar estrategias más certeras se deberá analizar 

cómo mejorar los costos conexos de las importaciones, el cómo se puede cambiar imagen a 

la ciudadanía de las instituciones, de cómo se debe implementar mano fuerte a la corrupción, 

y de qué forma se puede minimizar el impacto de las restricciones para no generar un 

aumento de la subfacturación.  

d. A Los Empresarios 

 

 Es hora de empezar a romper paradigmas, existen zonas geográficas que toda su vida han 

vivido de la ilegalidad, en donde si se implemente política de choque los resultados no serán 

los adecuados, ya que generaría un problema social, y de orden Público, y no podrían 

solucionar la situación de contrabando con que conviven, es por esta razón que se debe 

realizar estrategias de capacitación, de cultura; de explicarle a las poblaciones que beneficios 

trae la legalidad, y que consecuencias trae la ilegalidad, realizar campañas educativas, desde 

los más pequeños, para poder empezar a fomentar una conciencia. Ahora bien estas 

situaciones se presentan también con auspicio de las entidades, y es acá donde si debe estar  

todo el peso de la Ley; al ver la población unos controles eficientes, un cumplimiento de 

parámetros y procedimientos legales conformes, y unos castigos al delito; se puede empezar 

a cambiar las políticas ilegales. 

 La ciudadanía y los empresarios no deberías buscar el ilícito para poder sobrevivir en un 

mercado competitivo, si se considera que no tienen igualdad de condiciones con algunos 

productos, deberían utilizar herramientas legales para que el gobierno imparta políticas que 

faciliten su labor, ahora bien, muchos países están en la cultura de la facilitación y de 
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servicios, ya las instituciones dejaron de ser intocables para acercarse más a los usuarios, 

ambientes que son propicios para poder generar un dialogo y buscar ser escuchados bajo 

hechos ciertos.   

     Por último el contrabando está afectando el desarrollo del países, sin no se trae la cultura del 

pago correcto y de la legalidad, estaremos afectando el desarrollo sostenible de nuestras 

generaciones futuras.  
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Capítulo 4  

 

4.1 Conclusiones  

 

 El procedimiento de intercambio de información, es un proceso dispendioso con muchos 

pasos y formalidades, y el cual no ha demostrado ser la forma adecuada para disminuir la 

subfacturación. 

 Para los años 2013 y 2014 la mercancía con mayor índices de subfacturación proveniente 

de América Latina y el caribe, son las mercancías que provienen de Panamá, con un 

porcentaje de participación del 42.7 y 45.4% respectivamente, de este porcentaje se 

encuentra que el tipo de mercancía más representativo que generan la subfacturación son 

prendas de vestir, seguido de aceites esenciales, perfumería y cosméticos, aparatos 

electrónicos de grabación y cosméticos, calzado y bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre, una de las razones de ser del porcentaje representativo que genera Panamá es el 

hecho que es un Puerto Libre donde se consolida carga, y de allí se distribuye la 

mercancía para los diferentes lugares, por tal razón utilizan esta plataforma para 

subfacturar, adicional a esto está de la mano la búsqueda de evasión de políticas 

instauradas por el gobierno, como medidas para restringir los precios bajos como en 

arancel mixto entre otros. 

 En el caso de Colombia, en el periodo objeto de estudio se evidenció que el delito en 

América Latina, Asia y norte América aumento y Europa disminuyo un poco en 

comparación del año anterior, lo que demuestra que la metodología utilizada en la 

actualidad aun no es la suficiente para contrarrestar el flagelo, ya que el intercambio de 
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información se ha vuelto una voluntad entre partes donde si no se camina en la misma 

dirección pues el aspecto de relevancia no puede ser el interés de la otra parte. 

 De acuerdo a el comportamiento constante del delito de subfacturación para los años 

2013 y 2014, las instituciones deben implementar políticas que sean cambiantes con el 

comportamiento del mercado, es decir no se puede partir siempre de la subfacturación 

enfocado totalmente hacia textiles,  calzado, licores; la economía y modo que opera estas 

bandas son más cambiantes, de forma tal que en un año la subfacturación puede ser 

enfocada hacia un producto y el siguiente año se cambia a otro productos para no ser tan 

fácilmente identificados,  y dentro de sus políticas de los ilícitos son ganar  -  ganar.  

 La subfacturación, es un delito que viene incurso en el contrabando técnico, este delito 

trae consigo motivaciones de tipo económico, comercial, social, demográfico, cultural, 

fiscal, donde para poderlo combatir es buscar quebrara paradigmas, generar una cultura 

de la legalidad, hacer que las personas nos vean como una oportunidad de ganar dinero 

fácilmente, sino las consecuencias que esto trae para la sociedad. Estén zonas en 

Colombia donde para poder combatir el contrabando toca crear estereotipos, porque toda 

su vida han vivido con el contrabando de forma tal que al mínimo cambio, se convierte 

en un problema social y de orden público, es necesario que las instituciones sean 

conscientes de las situaciones actuales y que se pueda trabajar en conjunto para 

combatirlas.  

 La Subfacturación, a la luz de postulados teóricos provenientes de las relaciones 

internacionales, como la teoría Neoinstitucionalismo, que puedan identificar aspectos de 

análisis desde el origen del contrabando, y permite el análisis de las instituciones, los 
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costos que el delito genera, el comportamiento de la sociedad la motivación de los 

agentes y el mercado.  

 Las instituciones, desde el punto de vista formal está enfocada hacia las normas, 

esquemas, regulaciones; y desde el punto informal están los acuerdos sociales y los 

códigos de comportamiento de los individuos, basado desde la teoría de las relaciones se 

infiere que si el delito de subfacturación viene en aumento, es porque la percepción de 

las personas hacia las instituciones carece de fuerza y respeto de forma tal que permite 

violar las misma, como principio de actuación del individuo, solo cuando estas 

instituciones formales e informales sean lo realmente fuertes y contundentes  puede 

llegar a generar un efecto diferente sobre el contrabandista.  

 Otro aspecto que también genera y efecto estrechamente la subfacturación es el 

comportamiento de la sociedad frente al delito, para muchos este delito es una forma de 

ganar dinero, independiente de la afectación que pueda genera a la sociedad como 

principio de su comportamiento y base de su ser, al punto en el cual esas motivaciones en 

interacción con el mercado, entendiéndose este como el entorno donde interactúan las 

actividades, puede llegar a ser para cada individuo un acto legal o no legal, ni aceptado 

por parte de la sociedad, pero que para él es una forma de sobrevivir y subsistir y validos 

en su actuar, de forma tal que obtengan retribuciones independiente del nivel de riesgo 

que esto pueda generar en su entorno ni el impacto social, económico y político que 

pueda generar.  

 La elevada carga tributaria de cada Estado puede ser una razón del uso de la 

subfacturación, que genera un acto ilegal, con el fin de evadir el pago correcto de 

impuestos a la importación, entendiendo que la carga más alta de impuesto es Sur 
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América como el 55%. Aspecto que debe ser evaluado por los Estados cuando se desee 

contrarrestar dicho delito de manera contundente, pero este puede ser una razón más no 

la única, pero debe ser una razón de análisis ante cualquier posibilidad de control.  

 Las operaciones ilícitas,  (Organización Mundial del Comercio, 2014)  son un problema 

que desborda fronteras, con operaciones internacionales y nacionales, afectando 

estabilidad mundial. 

 La subfacturación está generando un problema social como el desempleo, la educación, 

la afectación para que el Estado pueda invertir en servicios básico, la afectación a los 

productores de mercancía similar a la importada, el sector industrial y comercial sufre 

una grave afectación al competir en condiciones inequitativas con importadores y 

comercializadores que evaden el pago de tributos, o importan mercancías a precios 

menores a los reales de la operación comercial con el fin de pagar menores tributos y 

colocar bajos precios en el mercado, capturando así clientes para sus productos y dejando 

a los integrantes de los sectores industrial y comercial, que compiten bajo el marco de la 

legalidad en situación desfavorable y perjudicial, desincentivando a su vez la inversión 

extranjera por falta de garantías para la realización de actividades empresariales legales.  

 Un aspecto para resaltar en América latina, es el hecho que Bolivia es el país de América 

Latina con segundos niveles de subfacturación en la región, estaba alrededor de  los 

quinientos cincuenta y seis  millones de dólares (U$556.000.000) y para el año 2014 este 

valor ha venido aumentando a un valor de quinientos setenta y un millones de dólares 

(U$571.000.000), y la mercancía más representativa fueron grasas y aceites animales o 

vegetales. 
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 El mercado Europeo, presenta el delito de subfacturación en mayo proporción con 

mercancía proveniente de Alemania, dando una señal de alerta a las autoridades que el 

mayor porcentaje obedezca a mercancía como vehículos, reactores nucleares, calderas, 

maquinar y partes,  productos farmacéuticos y productos diversos de las industrias 

químicas, aspecto que puede ser atacado y enfocando la fiscalización y la coordinación 

de fronteras para contrarrestar tales hechos delictivos. 

 Referente al contrabando técnico por subfacturación con el continente asiático, lo vemos 

más representado con procedencia China, de mercancía representada en vehículos y 

muebles. Este resultado es una información muy importante, porque la percepción de la 

sociedad es que el problema de precios bajos de las importaciones, era por la mercancía 

originaria y procedente de China, en especial para textiles y confecciones, pero con este 

se desvirtúa tal hecho, y la explicación puede ser porque se presenta la consolidación de 

carga en Panamá, cambiado su procedencia, tipo de mercancía, que si es relevante 

procedente de dicho país. Esto también debe ser evaluado por el gobierno nacional, 

porque si expide norma para restringir la importación a precios bajos de ese tipo de 

mercancía,  pues la respuesta es que debe ser evaluado esta clase de información para 

que la medida sea más contundente.  

 En desarrollo del presente trabajo, se evidencia que el delito de subfacturación sigue 

latente, que puede ser una situación repetitiva en el ambito mundial, y a pesar que 

disminuyo en el 2014 en  comparación de 2013, sigue siendo mucho mayor que el año 

2012. Algo que se debe resaltar es que la evolución del tipo de mercancía es cambiante, y 

tal como se desarrolló en el presente trabajo para el año 2014, unos de los productos más 

relevantes donde se evidencio subfacturación  fueron los pescados y crustáceos, 
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moluscos y demás invertebrados acuáticos, en donde el comportamiento del mismo en 

los años anteriores fueron dinámicos y cambiantes, situación muy similar como Leche y 

productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, 

en donde los años 2011 con relación al 2012 disminuyo en un 66% y permaneció en 

2013 pero ya para el 2014 aumento al 500%,  y referente al capítulo 58 que hace 

referencia a Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados, llama la atención por el comportamiento generado, ya 

que en el año 2011 a 2012 disminuyo la subfacturación en un 25% el año 2012-2013 

aumento tan solo un 7% pero para el año 2013-2014 su incremento es del 151%, un 

sector que ha estado fuertemente golpeado como es el textil en la economía colombiana 

 La subfacturación trae afectación a las arcas del Estado, está demostrado que este ha 

dejado de percibir el recaudo correcto por carácter de impuestos, con valores notorios y 

relevantes, de los cuales pudiesen ser utilizados en inversiones social o financiera 

proyectos del mismo, pero más que demostrar su perdida, está en evidencia que las 

falencias de las instituciones están permitiendo que tal delito siga constante en la 

sociedad, porque como se está desarrollando actualmente no es la manera óptima. 

 La conductas del contrabandista cada vez son más cambiantes, la forma de operar de las 

instituciones son las mismas, es acá donde se aprovechan de las falencias del Estado.  

 El comportamiento de los productos subfacturados no son constantes, lo que hoy es 

relevante el próximo año ya deja de serlo para buscar la forma de disminuir rastro, ahora 

bien, también tienen injerencia los países donde la tramitología para la creación de 

empresa no genera mucho control, toda vez que la creación de una empresa fachada no 

costara nada y si les ayudara a ganar dinero de manera ilícita. 
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