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DE LAS FAMOSAS REGALÍAS A LOS REGALOS TRIBUTARIOS 

Jessica Castro*                                                                               15 Noviembre de 2013 

“…La minería podría dejar de ser el sector privilegiado responsable del aumento de 

ingreso de capitales internacionales, para convertirse en lo contrario: un mecanismo para 

descapitalizar al país”.1  

 

En la última década el sector minero-energético en Colombia ha venido tomando fuerza 

hasta representar 8 % del PIB a 2012, consolidándose como el principal sector que 

genera exportaciones en Colombia. De hecho según el DANE, a 2012 las exportaciones 

por combustibles y productos de industrias extractivas representaban el 65,95% de las 

exportaciones en Colombia, siendo en millones de dólares 26.296. Éste auge evidenciado 

a su vez a nivel municipal, en donde las regalías mineras representan más del 50% de los 

ingresos totales de 11 municipios. (Villar, L., 2013) 

A raíz de las acciones implementadas en los últimos gobiernos y el “boom minero-

energético”, fortalecido por la propuesta de Juan Manuel Santos de hacer la minería una 

de las locomotoras del desarrollo que llevaría a la «prosperidad de todos, más empleo, 

menos pobreza y más seguridad» , se han suscitado reflexiones, replanteamientos y  

numerosos debates en cuanto al manejo que se le ha venido dando y se le piensa dar a 

dicho sector en el país no solo  en materia ambiental, sino también en materia de finanzas 

públicas. 

En Colombia, en los últimos 10 años se han venido implementando reformas tributarias 

altamente regresivas en donde se han  planteado exoneraciones o incentivos tributarios 

para empresas del sector; todo bajo el  argumento de que esto atrae la inversión, la 

tecnología y genera empleo. Sin embargo este planteamiento tiene muchas 

consideraciones a la hora de observar cifras, además de realizar análisis comparativos 

con naciones vecinas. 

De hecho, las exoneraciones tributarias para las empresas son fuertemente cuestionadas 

ya que los inversionistas a la hora de definir en qué lugares desean establecerse, se 

basan principalmente en cuestiones tales como la estabilidad política, el acceso al 

mercado, la mano de obra, factores geológicos, entre otros. (Kumar, C., 2009) 

 

 

                                                           
1 Arturo Cancino Cadena, Investigador del Observatorio Andino y Profesor de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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La relevancia del efecto del sector minero energético sobre las finanzas públicas se 

relaciona con las expectativas de crecimiento económico y su eventual impacto positivo 

en el manejo del déficit fiscal por vía de una mayor tributación.  

Es por lo anterior que países como Colombia, al ofrecer incentivos tributarios demasiado 

generosos termina sacrificando su renta tributaria, yendo en contravía con la supuesta 

dinámica del mercado de minerales e hidrocarburos el cual se considera un escenario 

para el crecimiento económico que podría generar una oportunidad dentro las finanzas 

públicas para manejar el  déficit fiscal. 

A pesar del auge que ha tenido la inversión extranjera en Colombia, el problema es que la 

mayor parte de ésta se centra en sectores extractivos como la minería y los 

hidrocarburos. Sectores que son intensivos en capital mas no en trabajo, son rentísticos, 

deterioran y exterminan recursos naturales y que poco jalonan sectores productivos a 

largo plazo en la economía.  

De acuerdo con cifras del Banco de la República, en Colombia la IED durante el año 2012 

se situó en US$15.823 millones, es decir, que se incrementó en US$2.385 millones al 

2011. Traduciéndose en un crecimiento del 17,8%, en donde la mayor entrada de capital 

extranjero (48,2%) fue dirigida al petróleo y la minería. 

Las cifras de Campetrol para 2012 muestran que mientras que las petroleras tenían 

23.841 empleados por contrato directo, las empresas de bienes y servicios petroleros 

contaban con 50.208 trabajadores. (El Tiempo, 2013) Adicionalmente, el último informe 

sobre inversión mundial 2012 de la Unctad2 señaló que Colombia está entre el 25 por 

ciento de países con mayor potencial de atraer inversión, junto con otros como Canadá, 

Argentina o Venezuela, pero también está entre el 25 por ciento de países con menor 

impacto de la inversión en el empleo. (Otero y Salazar, 2012) 

Asimismo, la condición de Colombia conocida dentro de la economía como “enclave  

económico”3 no solo genera la pérdida de recursos no renovables importantes, las 

múltiples externalidades negativas que trae como consecuencia labores extractivas, si no 

también la poca si no nula especialización y aprendizaje de los trabajadores colombianos. 

Es claro que la inversión extranjera directa representa altas tasas de crecimiento gracias a 

la reinversión de capital en los países receptores; sin embargo trae consigo el riesgo de 

que las utilidades y dividendos estén sujetos a la repatriación o la inversión a corto plazo 

en mercados locales.  

                                                           
2
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es el órgano principal de la Asamblea 

General en la esfera del comercio y el desarrollo. Tiene como principal propósito acelerar el desarrollo 
comercial y económico, haciendo especial énfasis en los países en desarrollo. 
3
La noción de enclave económico se refiere a un desnivel o desbalance entre la potencia económica de la o 

las empresas que se asientan, y el resto de la economía nacional o regional donde operan; es una imagen de 
contraste, de fuerte desigualdad entre una y otra forma de organización económica. (Villafañe, A.,2011) 



Semillero de investigación Finanzas Públicas para el Desarrollo, Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia 

 

 
3 

 

 

Por otra parte, es importante analizar cómo el sector minero- energético ha venido 

aumentando su participación en las exportaciones totales de Colombia. De hecho de 2002 

a 2011 la cifra  según el DANE del sector minero energético paso de ser 44% a 70%, 

mientras que la participación de las exportaciones no mineras ha venido en decadencia 

yendo del 56% al 30% respectivamente. 

La falta de diversificación de la economía implica un alto riesgo de volatilidad 

macroeconómica debido a la alta dependencia del  sector primario-exportador, además de 

propiciar condiciones para la denominada “enfermedad holandesa”4 y reviviendo el 

concepto de la “maldición de los recursos”5. Todo lo anterior sumado a que la entrada 

masiva de recursos externos tiende a revaluar el tipo de cambio nominal que genera una 

pérdida de competitividad de los exportadores y proporciona ventajas a los importadores, 

conlleva a un deterioro de la balanza de pagos y la cuenta corriente.  

Las regalías y las utilidades e ingresos generados por la IED al ser utilizadas como 

ventajas fiscales llegan a cubrir parte de la deuda y subsanar el déficit que actualmente 

enfrenta la nación. No obstante, este no es el caso de Colombia y es bastante alarmante 

en términos económicos y fiscales ya que el sector minero- energético no solo está 

cocinando un ambiente de vulnerabilidad y volatilidad para la economía colombiana como 

bien se expone anteriormente; sino que también está generando en materia fiscal un 

ahondamiento de el hueco fiscal, debido a que ha falta de solvencia económica que en 

principio se pretende solventar con ingresos principalmente provenientes del sector 

minero y de hidrocarburos hace que la nación incurra en mayor deuda externa. Es 

absurdo que los gobiernos se escuden bajo el argumento de “atraer la inversión 

extranjera” para aplicar descuentos tributarios a empresas extranjeras, cuando la nación 

lo que más necesita son ingresos para solventar los constantes gastos y el pago de la 

deuda. 

 

 

                                                           
4
 Por enfermedad holandesa se entiende aquella condición de una economía en la cual la expansión de algún 

sector de recursos naturales no renovables (petróleo, gas natural, carbón, oro, diamantes, etc.) genera tal 
influjo de ingresos en moneda extranjera, que la consecuente apreciación de la moneda doméstica termina 
lesionando de manera grave la competitividad de los demás sectores transables de la economía. (Galán, 
J.,2013) 
5
 La maldición de los recursos naturales es un término que surge de la paradoja que se presenta al comparar 

el crecimiento económico de los países mejor dotados en términos relativos de recursos naturales con el 
crecimiento económico de los países con menor dotación.[…] Dentro de los mecanismos de transmisión o 
trampas que transforman la abundancia de los recursos naturales en una maldición, pueden considerarse la 
volatilidad de los precios, la baja productividad y la distribución. La volatilidad de precios, está asociada a los 
cambios frecuentes en el precio de los commodities, ya que esto tiene impacto sobre la tasa de cambio real. 
(Campo, J.; Sanabria, W., 2012) 
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