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Resumen 

 

     Al ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), a Colombia se la han planteado varias exigencias que además de normas 

técnicas y reformas políticas, jurídicas y económicas buscan que el país tenga una 

mayor productividad y un mejor desarrollo económico, sin embargo, el contrabando en 

el país es tan grave que llega a superar la institucionalidad colombiana.  

 

     El país tiene una posición geoestratégica que dificulta en gran medida la lucha 

contra el contrabando;  las llamadas fronteras porosas se convierten en un desafío para 

las autoridades pues los controles muchas veces no pueden cubrir la extensión 

territorial o marítima de estas y continúa entrando este tipo de mercancía. Por lo tanto, 

el contrabando no es solo un problema económico, también es de seguridad nacional.  

 

     Las normas Business Alliance for Secure Commerce (BASC) y las recomendaciones 

hechas por la OCDE son marcos normativos que podrían servir tanto a las empresas 

como al Estado para mitigar el contrabando. 

 

Palabras claves  

OCDE, BASC, seguridad, contrabando, regulación 
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Introducción 

 

     Desde la apertura económica en la década de los 90, el país intentó hacer una 

modernización institucional con el fin de adecuarlo a los nuevos contextos sociales y 

políticos, fortaleciendo las instituciones para el fomento de la competitividad 

económica, sin embargo, debido al contexto sociopolítico que estableció el 

neoliberalismo en Colombia en el que los niveles de desempleo, según la información 

del DANE,  alcanzaron en el año 2001 una tasa del 20.3%, doblando el reporte hecho 

en 1990 (10.6%). Por consiguiente, se puede concluir de lo anterior que el  

neoliberalismo abrió las puertas del país en lo económico y político, siendo un modelo 

pensado y creado para países industrializados y no para Colombia,  dado que no tiene 

los mismos niveles de producción y lo único que hace es subir de manera negativa la 

tasa de desempleo, generando niveles de pobreza y desigualdad y motivando de ésta 

manera a la población al contrabando, vía para la obtención de bienes con menor 

precio y menor impacto en los salarios.  

 

     El País tiene una posición geoestratégica que dificulta en gran medida la lucha 

contra el contrabando, las llamadas fronteras porosas se convierten en un desafío para 

las autoridades, pues los controles muchas veces no pueden cubrir la extensión 

terrestre o marítima de éstas y continúa entrando este tipo de mercancía; por lo tanto, 

el contrabando no es sólo un problema económico, sino también de seguridad nacional.  

 

     En su proceso de ingreso a la OCDE, a Colombia se la han planteado varias 

exigencias; reformas políticas, jurídicas y económicas que buscan que el país tenga 

una mayor productividad y un mejor desarrollo económico, sin embargo, Colombia ha 

sido el escenario de la evolución de organizaciones dedicadas al contrabando, 

haciendo que  su vinculación sea un proceso difícil y entre en juego los intereses  del 

proceso de democratización y renovación de las instituciones.  
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     La crisis de la institucionalidad colombiana ha sido ampliamente estudiada, y uno de 

los mejores trabajos sobre la histórica debilidad institucional que ha tenido el país es el 

realizado por M. Mann (1991) el cual, en su texto La crisis del Estado Nación en 

América Latina,  define la debilidad institucional colombiana como la ausencia del poder 

infraestructural del Estado, poder definido como “La capacidad del Estado para 

penetrar realmente la sociedad civil, y poner en ejecución logísticamente las decisiones 

políticas por todo el país” (p.44).  

 

     Para Mann (1991), “La institucionalidad colombiana existe sólo de manera teórica 

pues los distintos gobiernos no han logrado llevar las instituciones del Estado a todo el 

territorio nacional” (p. 196). 

 

     Las recomendaciones hechas por la OCDE son marcos normativos que podrían 

servir tanto a las empresas como al Estado para mitigar el problema de contrabando 

como recurso orientador para que se reformen las instituciones que tienen a su cargo la 

lucha contra el contrabando. Por su parte, la norma BASC permite a las empresas 

adaptarse a las exigencias y estándares globales de comercio. 

 

     En conjunto, las recomendaciones dadas por la OCDE y la norma BASC permiten 

hacer un panorama de la legislación y normatividad vigente para mitigar los impactos 

del contrabando en Colombia.  

 

      Por lo anterior, el objetivo de este ensayo es inicialmente  dar a conocer el 

contrabando como un fenómeno  que  no sólo afecta la situación económica del país, 

sino también, la seguridad nacional y determinar la aplicabilidad de la norma BASC y 

las recomendaciones de la OCDE en materia de comercio ilegal con el fin de procurar 

que los perjuicios causados por el contrabando se reduzcan. 
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      En la primera parte se define el contrabando de mercancías, sus causas y sus 

consecuencias a nivel general, relacionándolo con el impacto generado en la seguridad 

nacional, entendiéndolo como una amenaza para el Estado 

 

     En la segunda parte, se detallará la situación actual del contrabando en Colombia y 

de esta manera analizar las debilidades y dificultades que se evidencien en su 

mitigación. 

  

     Posteriormente, se relacionarán las recomendaciones de la OCDE en cuanto a 

prácticas ilegales, los compromisos que ha adquirido Colombia en la lucha contra el 

contrabando y el lavado de activos,  y la norma BASC para construir un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones que se adapten a la realidad colombiana y evaluar el 

uso de la norma BASC para mitigar el contrabando durante el proceso de adhesión de 

Colombia a la OCDE. 

 

Desarrollo 

 

     En Colombia, según la página web de Negocios Responsables y Seguros (nrs) 

alianza entre el sector público y privado, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del Programa en Prevención del Delito y 

Fortalecimiento de la Justicia (PROJUST), el Ministerio de Justicia y del Derecho, la 

Embajada Británica en Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se 

entiende por contrabando la importación o exportación de mercancías por lugares no 

habilitados o cuando son ocultadas, disimuladas o sustraídas de la intervención y 

control aduanero.  

 

Existen dos tipos de contrabando, el abierto y el técnico. 
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Por contrabando abierto se entiende: 

El ingreso (o salida) de mercancías al territorio aduanero nacional sin ser 

presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados 

(puertos y aeropuertos) y lugares no habilitados (Playas, trochas, pasos de 

frontera, aeropuertos, puertos, depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los 

tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos (Negocios 

Responsables y Seguros, 2017). 

 

Por su parte, el contrabando técnico consiste en: 

El ingreso de mercancías (o salida) al territorio aduanero nacional con presentación 

y declaración, pero que por una serie de maniobras fraudulentas se altera la 

información que se le presenta a la autoridad aduanera, con el fin de: subfacturar, 

sobrefacturar, evadir el cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición 

arancelaria u obtener otros beneficios aduaneros o tributarios (triangulación con 

certificados de origen). El objetivo del contrabando técnico es pagar menos tributos 

o aranceles aduaneros con respecto a la mayor cantidad de mercancías realmente 

ingresadas al territorio (Negocios Responsables y Seguros, 2017). 

 

     Según el Código Penal Colombiano, para que esta mercancía incautada sea 

considerada como contrabando deberá tener una cuantía superior a cincuenta (50) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. (2017) 

 

     Las causas del contrabando en la región son diversas, normalmente basadas sobre 

pilares sociales y económicos: El contrabando se puede generar gracias al desempleo 

y la pobreza en varios países de América Latina, la necesidad de lavar activos por 

parte de bandas criminales, la debilidad de las instituciones del Estado convirtiéndose 

en escenario de la evolución de estructuras ilegales, un poder adquisitivo limitado para 
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ciertos grupos de la población, por lo que acceden a productos de contrabando al ser 

más económicos; sofisticación de las redes de comercio ilegal, vacíos normativos en 

materia de aduanas especialmente en las zonas libres y de tránsito, la porosidad de las 

fronteras latinoamericanas, entre otros.  

 

El contrabando es considerado también como una amenaza la seguridad nacional, 

que depende en gran medida de factores como la vulnerabilidad política, el medio 

ambiente, la situación económica del país, factores étnicos y culturales entre otros 

(Vayrynen, 1994). 

 

     En el 2002, la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Declaración sobre 

Seguridad en las Américas, optó por un enfoque multidimensional de la seguridad 

agregando las amenazas anteriormente mencionadas dentro de la seguridad nacional 

argumentando que:  

 

El fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona 

humana… Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno 

respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y 

social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las 

enfermedades y el hambre (Stein, 2009). 

 

     En este enfoque, Stein (2009) destaca como amenazas potenciales: “El terrorismo, 

la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la 

corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos 

(p. 33). 

 



  9 
 

 
 

En Colombia, el término de Seguridad Nacional no ha adoptado una definición como 

tal, pero se tiene la concepción de seguridad nacional como una base o estructura del 

Estado colombiano. Los señores Coroneles (RA) Manuel José Santos Pico y Carlos 

Arturo Pardo Santamaría, definen la Seguridad Nacional como:  

 

Situación en la cual los intereses de la Nación se hayan cubierto de 

interferencias y perturbaciones substanciales. Situación que permite a los 

ciudadanos poder desarrollar sus condiciones socioeconómicas y políticas sin 

riegos o amenazas a sus actividades normales, función política que involucra 

acciones políticas, sociales, económicas y militares (Santos Pico & Pardo 

Santanmaría, 2010). 

 

     Por su parte, José Rubén Rivas Peña en el libro Uso Legítimo de la Fuerza define 

Seguridad Nacional como: “la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se 

hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales” (Peña, 2009, pág. 

43). Por consiguiente, las definiciones anteriores tratan lo necesario para que el País 

internamente esté en paz y haya gobernabilidad y gobernanza. 

 

Actores del Estado, han determinado que el contrabando es una amenaza para la 

Seguridad Nacional, siendo una fuente de financiamiento para el crimen organizado 

permitiendo la continuación de delitos como la producción de drogas y el tráfico de 

armas, representa una competencia  desleal para la industria y el comercio, afecta los 

ingresos tributarios del Estado, alimenta la corrupción, disminuye las oportunidades de 

empleo formal e impide la prestación de servicios como educación y salud de calidad 

por falta de recursos.  

 

     La mayoría del contrabando que ingresa al país lo hace por las fronteras con 

Venezuela y Ecuador.  La DIAN tiene identificadas más de 300 rutas de ingreso de 
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contrabando que no son más que lugares de paso clandestinos que atraviesan la selva 

o los ríos que separan los países. Estas rutas son vigiladas por grupos criminales que 

actúan como aduanas paralelas y regulan la entrada y salida de mercancías; lo anterior 

supone una de las mayores dificultades para la lucha contra el contrabando pues éste  

constituye un peligro inminente para los funcionarios que buscan ejercer el control. 

(Guerrero, 2017) 

 

Por las fronteras de Brasil y Perú el ingreso de contrabando no es significativo, sin 

embargo, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, han 

implementado programas para la detección y prevención del contrabando en la zona. 

 

En un estudio adelantado por la revista Dinero, se estima que si no existiera el 

contrabando, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría un 4.6% y 

adicionalmente, habría un aumento de 14.1% de valor agregado para la industria 

manufacturera en el país. Por otro lado, en el contexto latinoamericano, entre el 

0.9% y el 2% del PIB se pierde a raíz del contrabando; en el caso colombiano, 

este representa un 10% de las importaciones legales, sumando más de 6.000 

millones de dólares (Dinero, 2017). 

 

Por industrias, el sector textil, de licores y de cigarrillos son los más afectados 

con el contrabando. En el sector textil, el contrabando representó en el 2016 el 

13% del PIB del sector y un 5% del consumo en el país según la Cámara 

Colombiana de Algodón Textiles y Confección (Dinero, 2017). 

 

En el sector de licores, a nivel nacional las pérdidas fiscales en los 

Departamentos a raíz del contrabando de licor adulterado equivalen a más de 

406 millones de dólares (Dinero, 2017). 
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Finalmente, en el sector de cigarrillos, por concepto del tabaco de contrabando 

se dejan de recaudar 108.000 millones, por lo anterior Colombia es el tercer país 

con la mayor cantidad de marcas de contrabando de cigarrillo. (Dinero, 2017). 

 

     Según datos de la DIAN, por todo el contrabando existente el país deja de recaudar 

casi 1.8 billones en impuestos, recursos que se dejan de invertir en educación, salud 

entre otras necesidades de primera urgencia de la población. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2016). 

 

Por países de proveniencia del contrabando, según un estudio realizado por la DIAN, 

Panamá es el país de donde proviene la mayor cantidad de mercancía de contrabando 

no sólo a Colombia sino en general a América Latina, correspondiente a un 53.2% del 

total. 

 

El segundo país de donde más provienen mercancías ilegales es China, con un 

47.9% del total.  Es necesario aclarar que constantemente se menciona que Ecuador y 

Venezuela son los países de donde más proviene esta mercancía. 

 

Finalmente, el estudio realizado determinó que la cantidad de contrabando 

proveniente de países europeos es significativo; los más altos porcentajes son 

de mercancía proveniente de España con un 28% y Alemania con un 26% 

(Morales Manchego, 2014). 

 

Como respuesta del Estado a este delito, en el 2015 con el fin de otorgar mayor 

tranquilidad a los países interesados en firmar TLC con Colombia y recuperar al sector 

industrial, productor y al sector comercializador, el Congreso expidió la Ley 1762 más 
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conocida como Ley Anti-contrabando con el fin de “establecer el contrabando como 

delito fuente del lavado de activos, robustecer las funciones de las instituciones y 

unificar las sanciones del impuesto de consumo” (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2016). 

 

     Así mismo, esta ley ha creado mecanismos para asegurar el desarrollo legítimo de 

operaciones de comercio exterior en Colombia. Con lo que podrá mejorar no sólo la 

rentabilidad del comercio exterior del país sino también el ambiente de negocios para 

los empresarios legales del país. (American Chamber of Commerce, 2015) 

 

Colombia es conocida como uno de los  países que mayormente sufre el flagelo del 

contrabando en América Latina, pero así mismo es el más avanzado en regulación y 

seguridad informática gracias a la mejora de la tecnología usada en las aduanas 

nacionales y la expedición de la ley “Anti-contrabando”. (Dinero, 2017)  

 

Gracias a esta ley, según la DIAN tras el Balance del primer año de vigencia y la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia  (ANDI), desde la expedición de la 

Ley Anti-contrabando en el País se ha incautado mercancía por US$245 millones y se 

han judicializado a 822 personas (Dinero, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ley 1762 de 2015 Balance 1er año de vigencia (DIAN, 2016) 
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La ley tiene como fin armonizar el estatuto aduanero con el Código Penal, 

generando beneficios en cuanto a la formalización del comercio en las fronteras, sin 

embargo, el Gobierno es consciente de que en éste problema también se ven 

involucrados los demás países de América Latina, especialmente con los que Colombia 

tiene frontera. Los empresarios de ahora no deben preocuparse solamente por actuar 

de manera legal, sino que también debe asegurarse en que los participantes de su 

cadena de seguridad y  logística no incurran en alguna práctica ilícita, pues serían 

empresas involucradas como facilitadoras del  delito. 

 

En el año 2017 durante el encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti-contrabando 

(ALAC) realizado en la ciudad de Santiago de Chile, se creó el Observatorio 

Latinoamericano Anti-contrabando, el cual servirá como plataforma de intercambio de 

información y cifras, estudios y prácticas, entre otros. Este espacio será esencial para 

la creación de políticas públicas y acciones privadas contra el comercio ilícito, además 

de ser un instrumento que facilitará el desarrollo de un considerable número de 

acciones de la ALAC (Dinero, 2017). 

 

Según Alejandro Delgadillo, Asesor de Estrategia Anti-contrabando de la ANDI, los 

retos pendientes de Colombia en la lucha contra el contrabando son la renovación de la 

plataforma tecnológica de la DIAN desarrollada en 1998 y que necesita ser actualizada, 

así como la creación de un centro de monitoreo y control a través de seguimiento 

satelital, que es fundamental en las fronteras (American Chamber of Commerce, 2015). 

 

Uno de los flancos más débiles en el país en la lucha contra el contrabando es el 

control y la seguridad en sus entradas aéreas, marítimas y terrestres, situación 

enmarcada por un grave problema de corrupción basado en una cultura de facilismo   

de las instituciones. La corrupción está directamente relacionada con el contrabando.  
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Así mismo, se destaca que la competencia y el libre mercado son los escenarios en 

los que se da la corrupción, especialmente en los países con mayores trámites 

burocráticos y legislación más estricta para el comercio internacional, en donde se 

materializan más hechos de corrupción ante la necesidad de disminuir los costos de 

transacción estipulados por la legislación vigente.  

 

Sobre lo anterior, han surgido quejas desde distintos sectores por los niveles de 

corrupción en instituciones como la DIAN encargada de las aduanas en el país. Las 

industrias de licores, cigarrillos y textil argumentan que a raíz del nivel de penetración 

de ciertos grupos criminales en la entidad, la Ley Anti-contrabando ha sido todo un 

fracaso señalando que incluso hay altos funcionarios de la DIAN y la Policía Fiscal y 

Aduanera involucrados en estas operaciones ilegales de tráfico de mercancías (Caracol 

Radio, 2017).    

 

La situación anterior demuestra que la lucha contra el contrabando y la corrupción 

van de la mano, por ello es fundamental que las entidades especializadas en contra  de 

estos flagelos actúen de manera mancomunada para mitigar ambos delitos y ofrecer a 

la ciudadanía una imagen de transparencia en las instituciones públicas.  

 

En la actualidad según el último reporte1 hecho por la DIAN el 7 de abril de 2016, 

Colombia cuenta con un total de 44.526 empresas registradas cuya actividad principal 

es la exportación e importación, de las cuales, el 75% que equivale a 33.376 empresas 

son importadoras y el 25% restante que equivale a 11.150 empresas son exportadoras. 

 

Según reporte presentado por la BASC, del total de las empresas, solo 154 se 

encuentran certificadas como promotoras de comercio seguro;  151 exportadoras y 3 

                                                           
1 Son reportes realizados a partir de las declaraciones de tipo exportador e importador presentadas por las 

empresas colombianas. 
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importadoras. En efecto, estas empresas conocen y saben el gran beneficio que trae 

consigo la certificación por parte de BASC, unido al ahorro representativo en cuanto a 

sus inversiones en la disminución de costos y riesgos derivados del control a sus 

procesos y cadenas de logística. 

 

De lo anterior se puede analizar que el 99,65% del total de las empresas registradas 

en la DIAN no están certificadas por BASC,  por falta de confianza y conocimiento de la  

norma y sus ventajas. Esto muestra estadísticamente la necesidad de gestionar 

capacitaciones, congresos, seminarios, talleres y/o conferencias de manera más 

frecuente  en colaboración de instituciones como PROCOLOMBIA o con la Cámara de 

Comercio.  Así mismo, el  gobierno con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo motive a los empresarios colombianos a seguir creciendo a nivel nacional e  

internacional, generando un sello de confianza mutuo en la cadena logística con 

agentes aduaneros por medio de la certificación BASC. 

 

 Tabla 1 
Empresas colombianas sin y con BASC según el tipo de actividad (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tipo de 

actividad

Empresas 

colombianas sin 

BASC

Empresas 

colombianas 

certificadas por BASC

TOTAL

Exportador 11.150 151 11.301

Importador 33.376 3 33.379

TOTAL 44.526 154 44.680
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Figura 2. Total de empresas colombiana por tipo de actividad (Elaboración propia). 
 
 
Tabla 2 
Porcentaje de empresas colombianas sin BASC vs. Empresas colombianas certificadas por 
BASC (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de empresas colombianas sin BASC y certificadas por BASC (Elaboración propia) 

 

EMPRESAS 

COLOMBIANAS SIN BASC

EMPRESAS 

COLOMBIANAS 

CERTIFICADAS POR BASC

TOTAL

TOTAL 44.526 154 44.680

% 99,66% 0,34% 100,00%
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Se puede analizar por medio de las estadísticas presentadas,  cuantas empresas 

dentro de sus prácticas empresariales incluyen la lucha contra la corrupción y el 

contrabando como factor de transparencia de cara a la sociedad. El Estado 

colombiano, deberá continuar con un proceso de depuración de sus instituciones con el 

fin de otorgarle la confianza necesaria tanto a los países que busquen comerciar con 

Colombia como a los empresarios que se ven afectados por la incapacidad de hacerle 

frente al contrabando generando multimillonarias pérdidas económicas y sociales. 

 

Lo anterior demuestra falencias en la implementación de medidas de seguridad por 

parte de las entidades competentes y vigilancia exhaustiva en los procesos de 

seguridad logística en los aeropuertos, terminales, carreteras, fronteras y/o puertos tal 

como lo recomiendan la norma BASC. Incluso puede estarse incumpliendo las 

recomendaciones sobre las estructuras de los edificios en donde pueden existir zonas 

grises en donde se permite que la mercancía sea almacenada y distribuida por 

funcionarios de la aduana. 

 

Sobre las reformas institucionales, es de destacar que el Gobierno Nacional ha 

impulsado distintas reformas recogidas en foros multilaterales como la Ley de Lucha 

contra el Soborno Nacional y Transnacional firmada en el 2016 con el fin de reducir la 

corrupción dentro de las instituciones competentes en mitigar este flagelo que va de la 

mano al contrabando técnico. 

 

   Otros compromisos adquiridos por Colombia ante el comité evaluativo para el ingreso 

de Colombia como miembro permanente de la OCDE incluyen, en materia de aduanas, 

las siguientes estrategias de apoyo: 

 

Apoyo al fortalecimiento institucional de la DIAN para desarrollar capacidad en: 

auditoria basada en riesgo; técnicas de inspección de contenedores; auditoria 
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de precios de transferencia; verificación de origen en esquemas de auto-

certificación.  

 

Apoyo a la DIAN en la expedición de la normativa para el control aduanero 

(normas sobre etiquetado de origen de las mercancías y resolución sobre 

presentación de certificados de origen para mercancía originaria de países sin 

tratamiento preferencial). Asistencia a la DIAN en el desarrollo de herramientas 

que faciliten la lucha contra el contrabando técnico y abierto, el lavado de 

activos y otras distorsiones al comercio. 

 

Asistencia técnica a la DIAN en el desarrollo de procedimientos y normativa 

requeridos para fortalecer la operación aduanera y aprovechar los beneficios 

del TLC: Apoyo en la redacción del decreto de Inspección Simultánea de 

Mercancías en puertos; manual para la operación del sistema de inspección 

simultánea para reducir costos y tiempos de importación y exportación; 

operacionalización de un nuevo Estatuto Aduanero para poner en marcha 

todas las medidas de facilitación del comercio acordadas en el TLC  (OCDE). 

 

Según lo anterior, el Gobierno colombiano ha tenido en cuenta las recomendaciones 

entendidas como requisitos que le ha exigido la OCDE para su ingreso a la 

organización. Proceso coordinado por Catalina Crane2. 

 

El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que Colombia ha cumplido la 

mayoría de los requisitos exigidos para ser aceptada en la OCDE y que su 

preselección se logró gracias al apoyo de los países miembros, a las estrategias 

                                                           
2 Bogotana, encargada de mantener a Colombia conectada con la OCDE es economista egresada de la 

Universidad de los Andes con Máster en Administración Pública del Kennedy School of Government de la 
Universidad de Harvard. Fue becaria del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Fulbright y la Fundación 
Ford. 
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implementadas en los últimos años por el país para “fortalecer el sistema de 

justicia, y garantizar que sea más incluyente, eficaz, eficiente, moderna y de fácil 

acceso para cualquier ciudadano”…. Solo hace falta aprobar los comités Laboral 

y de Comercio, y formalizar el de Economía, que ya surtió todo el proceso, 

según Crane. Así, este año Colombia, según las cuentas del Gobierno, se 

convertiría en el tercer país latinoamericano (junto con México y Chile) en 

pertenecer al organismo que reúne a las economías más avanzadas del planeta 

(Tiempo, 2017). 

 

Entre los factores que destaca la OCDE en las causas de la permanencia del 

contrabando en él se destacan la falta de oportunidades, la corrupción  y la aceptación 

social de los bienes de contrabando. (OCDE, 2016)  

 

Si bien se han tenido avances gracias a la Ley “Anti- contrabando” y los 

cumplimientos del Estado colombiano con la OCDE y el acogimiento de cada vez más 

empresas a la norma BASC, el verdadero trabajo en ambos sectores será de afrontar 

las prácticas y costumbres que han permitido la penetración no solo de las estructuras 

criminales en el Estado. La OCDE, ha estipulado que el contrabando disminuye la 

competitividad del mercado colombiano y no solo debe culparse a factores 

coyunturales como el conflicto armado de esta situación.  

 

 El enfoque sistémico de la competitividad surgido en la década de los 90’s se 

acerca a las prácticas socioculturales de la sociedad, es decir, las prácticas y 

costumbres entendidas como instituciones informales; así mismo, establece un 

entendimiento necesario entre el sector privado y el sector público para la mejora de la 

competitividad de la economía local, con el fin de mejorar el comercio y las inversiones 

extranjeras (García de León, 2009). 
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Conclusiones 

 

El contrabando es una problemática que afecta las instituciones del Estado  

colombiano como problema de Seguridad Nacional, afectando de manera directa la 

seguridad interna y externa del país, el mantenimiento del bienestar integral y el 

mejoramiento de un desarrollo sostenible. De igual manera, por ser una fuente de 

recursos, disminuye los ingresos tributarios del Estado, alimenta de forma directa la 

corrupción y disminuye significativamente las oportunidades de empleo en el país 

 

Lo anterior demuestra que se debe avanzar en el fortalecimiento integral  de las 

instituciones competentes en el control del contrabando, para generar credibilidad por 

parte de los ciudadanos internos y externos.   

 

En general, el Gobierno es la institución en la que la gente menos confía: 41 de 

cada 100 encuestados creen en él a nivel global, mientras que, en la medición 

del año anterior, la cifra llegó al 42%. Nacionalmente, esa medida de 

desconfianza se mantuvo, pues sólo 32% de los ciudadanos tiene fe en el 

Gobierno. Las más de 33.000 entrevistas con base en las cuales Edelman3 

obtuvo sus resultados se llevaron a cabo entre el 13 de octubre y el 16 de 

noviembre del año pasado en todos los países. En Colombia, el estudio fue 

presentado en alianza con Google, la Universidad de los Andes y la Global 

Reporting Iniciative (Medina, 2017). 

 

Resulta necesario destacar los esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano para 

mejorar sus prácticas aduaneras tratando de esta manera promover el comercio seguro 

de una cadena de suministro, por medio de la implementación de un sistema de gestión 

incentivando positivamente una cultura de seguridad y protección del comercio 

                                                           
3 Agencia de comunicación independiente más grande del mundo. 
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internacional por medio de las alianzas estratégicas entre los gobiernos y las 

organizaciones generando confianza y credibilidad entre las empresas, así como 

fortaleciendo la cooperación entre el sector privado y público. El uso y conocimiento de 

la norma BASC ha mejorado gracias a las necesidades que crea el mercado 

colombiano cada vez más inmerso en las dinámicas de comercio internacional que 

requieren una tecnificación constante de las prácticas asociadas a toda la operación del 

comercio. 

 

En Colombia el porcentaje de empresas certificadas con BASC representan un sello 

de confianza lo cual permite establecer una alianza entre el sector público y privado en 

la búsqueda exhaustiva de un comercio ágil y seguro. 

 

No quiere decir que las recomendaciones y parámetros establecidos en las normas 

que se tomaron como pilares de este ensayo no sirvan para contrarrestar el 

contrabando, sino que, teniendo en cuenta los factores sociales y económicos de la 

sociedad colombiana, tal vez sería importante contrarrestar las prácticas que otorgan 

un manto de impunidad; si no existen sanciones y se da una imagen a la ciudadanía de 

que se pueden suceder estos hechos, la impunidad se mantendrá y el contrabando 

seguirá latente. 

 

Por otro lado, además de las sanciones se requieren cambios culturales y educativos 

que contribuyan a construir una cultura de legalidad del País. Está demostrado que por 

más normas y sanciones vigentes, sin un sistema judicial eficiente y un conjunto de 

costumbres basadas en la honra y el interés público, la corrupción permite que flagelos 

como el contrabando se fortalezcan.  
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En Colombia  se debe hacer un seguimiento y control  a las recomendaciones 

impartidas por la OCDE para reducir la evasión de impuestos a partir de un sistema 

impositivo más eficiente y justo. 

 

Del mismo modo, realizar un fortalecimiento institucional de la DIAN, para continuar 

de manera positiva con el procedimiento de adhesión a la OCDE. 

 

Recomendaciones 

 

Es fundamental que el Estado Colombiano intensifique las medidas de control y 

seguimiento  a los  agentes aduaneros teniendo en cuenta la norma BASC, 

especialmente, constantes capacitaciones en entrenamiento de seguridad y 

concientización sobre amenazas; sin embargo, como suele suceder en muchas 

ocasiones, la implementación de esta reglamentación no será suficiente para que los 

agentes aduaneros cumplan las leyes, por lo que resultaría fundamental establecer 

penas más estrictas a quienes apoyen el contrabando.  

 

Por otro lado, es importante que el Ministerio de Defensa mantenga una 

coordinación directa tanto con las empresas encargadas de la seguridad del 

Aeropuerto Internacional El dorado incluyendo revisiones intensivas a las plataformas 

de las tecnologías de la información, de la torre de control, de la terminal de pasajeros, 

carga y de las bodegas de almacenaje.  

 

El aprendizaje de las recomendaciones establecidas en la norma BASC en cuanto a 

TICS permitiría que los sistemas del Aeropuerto, terminales y puertos, funcionen de 

una mejor forma, sin embargo, es necesario hacer un llamado de atención  al Gobierno 
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Nacional  pues los sistemas de comunicación han presentado falencias, afectado la 

seguridad en todos los aspectos, no solo en el aduanero.  

 

Como recomendación a las empresas colombianas, es la invitación a unirse a la  red 

de confianza de nivel global (BASC) por su reconocimiento mutuo con autoridades 

aduaneras en otros países, y a partir de esto se lograría la estandarización,  reducción 

de procedimientos y se evitarían los controles dobles. Es una de las maneras más 

seguras para acabar con el contrabando preservando de manera positiva la seguridad 

nacional. 

 

Sobre el comercio, la norma BASC ha recomendado reducir los costos para los 

productores, comerciantes e industriales que se  han visto seriamente afectados sus 

ingresos debido a la competencia desleal y la llegada masiva de mercancía de 

contrabando y de menor calidad. 

 

Como recomendaciones de la OCDE para luchar contra el contrabando y toda su 

cadena delictiva es la adhesión de Panamá a una convención multilateral que obliga a 

este país a compartir información tributaria, esto permitirá, según el Ministerio de 

Hacienda, conocer los activos que tienen los colombianos en este país  luchar contra la 

cadena delincuencial tanto del contrabando como del lavado de activos y la evasión de 

impuestos. (OCDE, 2016) 
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