
El contrabando en Colombia 

Cuando se discutía n las ventajas de la adopción 
de l mode lo de apertura, un argumento en su favor 
era el prev isib le efecto sob re la reducc ión del 
contrabando. Este flagelo representa una competen
cia des lea l a la producc ión domést ica y a las 
importaciones lega les, d isminuye el recaudo de 
impuestos y es un factor de propagación de la 
corrupción. 

Existen diferentes formas de ingresa r il egalmente 
mercancías al país: i) el contraba ndo "ab ierto", que 
rea liza las operac iones a través de fronteras donde 
no ex iste ningú n contro l ad uanero. i i) el «técnico» 
en el cuál se "d isfraza" el artículo para que pague 
un menor arance l; y iii ) la subfacturac ión de 
importac iones, que consiste en presentar documen
tos adulterados a las aduanas para dism inuir la 
base gravable. 

La magnitud del f lage lo depende de dos factores: 
la probabi li dad de ser detectado por las autoridades 
y los incenti vos económicos. Dentro de estos 
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últ imos destacamos tres elementos i) la evas ión de 
arance les; ii) la repatr iac ión de cap ita les pa ra 
arb itrar la diferencia entre la tasa de interés extern a 
y la interna, en c ircunstanc ias en que el contro l a 
la cuenta de capitales impide o hace más costoso 
el arbitraje lega l, y iii ) la rea li zac ión de compras en 
el exteri or con dó lares negros, cua ndo estos se 
hacen más baratos que los ofic iales. 

En un estudio rec iente (Steiner y Fernández, 1994), 
analizamos el contrabando en fun ción de sus 
determinantes económicos. El período de aná li sis 
(1970-92) no permite estudiar el efecto que sobre 
la probabilidad de ser detectado pudo haber tenido 
la decisión de haber consolidado en una so la 
inst itu c ión la Direcc ión de Aduanas y la de 
Impuestos. 

Dentro de las dist in tas posibi li dades de aprox imar 
el problema, se optó por utili za r la metodología de 
subfacturac ión de importac iones . Ell o se llevó a 
cabo compa rando las importaciones FOB rea li zadas 
por Co lomb ia (Fuente: Dane y D ian) con lo que de 
acuerdo al FMI , otros países habrían exportado 
hac ia Co lombia. En períodos de subfacturac ión, 
Co lombia compra menos de lo que otros países 
manifiestan habernos vendido. 



La serie anual aparece en el Cuadro 1. Como 
puede observarse, con contadas excepciones, el 
problema de la subfacturación ha sido una constante 
en los últimos 20 años.Además· puede establecerse, 
que si bien la po líti ca arancelaria pudo haber 
est imulado la subfacturación de importac iones en 
algunos años y, en espec ia l, entre 1985 y 199 1, 
éste no es el único determ inante del prob lema. En 
efecto, los años en que la tasa de cambio para lela 
supera la ofic ial y la rentabi li dad interna superó la 
externa (pa rte superior del Gráfico), co inc iden con 
los años en los cuales se inc rementa ro n las 
operac iones de subfacturac ión . 

Cuadro 1. SUBFACTURACION DE IMPORTACIO
NES (Millones de dólares corrientes) 

1970 

1971 

1972 

197 3 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

198 1 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

199 1 

1992 

Importaciones 

declaradas 

CIF 

842 

929 

858 

1061 

1597 

1494 

1708 

2028 

2836 

32 33 

4663 

5199 

5478 

4968 

4492 

4 131 

3852 

4227 

5005 

50 10 

5588 

4959 

6579 

Subfacturac ión Importaciones 

de importacio nes esti madas 

CIF 

82 924 

43 972 

84 942 

163 1224 

228 1825 

180 1674 

215 1923 

466 2494 

229 3065 

842 4075 

623 5286 

108 5307 

305 5783 

-205 4763 

11 4503 

184 43 15 

-3 3849 

2 4229 

134 5139 

366 5376 

15 5603 

632 5590 

1877 8456 

Fuente: Dane, Dian, FM I y cálculos de los autores. 

Gráfico l . INCENTIVOS NO TRIBUTARIOS PARA 
SUBFACTURAR 
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Respecto a la tendencia más rec iente, información 
preliminar' sugiere que el grav ísimo problema de 
subfacturac ión que se presentó en 1992 se habría 
revertido en 1993 y 1994. Este desa rro ll o no deja 
de sorprender, en tanto qu e la mayo ría de 
incentivos que ex ist ían en 1992 permanec ieron en 
su luga r. 

A manera de conclusión: el f lagelo del contrabando 
difíc i lmente se puede reso lver en sí m ismo; es 
necesa rio atacar las motivac iones económicas que 
lo susc itan. Ya se ha avanzado en ese frente al 
d ism inu ir y rac ionali za r los aranceles, y al relajar 
parc ialmente el contro l de ca mbios. Subsiste, sin 
embargo, el diferencial de las tasas de cambio, 
res u ltado in evita b le de la importanc ia de l 
narcotráfico como fuente de divi sas de la economía 
co lombiana. 

' Con in fo rm ac ión preliminar sumini strada por la Dian , se 
rea li zó un ejerc icio en el cual se utiliza la misma metodo logía 
pero la fuente de las ventas de te rce ros a Colombia no es el 
FM I sin o nu es tros pr in c ipa les soc ios comerc iales (que 
representan el 7 5% de nuestras importaciones). Según los 
resultados de es te ejerc ic io, las operac iones ele subfa c tura
c ión habrían sido insigni f icantes tan to en 1993 como en 
1994. 
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