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INTRODUCCIÓN  

 

Como consecuencia de las últimas crisis financieras a nivel mundial se ha generalizado 

y diversificado los servicios financieros a nivel global, generando alternativas de evasión y 

exclusión en el sistema bancario tradicional por parte de los agentes del mercado, así como 

también, ha aumentado la falta de regulación en el sector financiero ocasionando una 

inestabilidad financiera y detrimento macroeconómico, a causa de las actividades que están 

fuera del sector bancario tradicional es decir la Banca en la Sombra o Shadow Banking, término 

que ha sido trascendental  para afirmar la interconexión entre el sector bancario y el Shadow 

Banking de acuerdo al informe emitido por la FSB1. 

 

En otro sentido, así como el mercado ha tenido transformaciones positivas para los 

inversionistas, este también ha cerrado sus puertas forjando a los mismos a buscar nuevas 

fuentes de actividades paralelas que son más atractivas en el sector financiero no tradicional, ya 

sea porque generan mejores rendimientos financieros, dadas sus alternativas adicionales de 

financiación o por tener una leve, nula o tributación privilegiada. No obstante, estas actividades 

                                                 

 

1 Financial Stability Board organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero 

internacional tomado de Luis Caputo, Min. Finanzas Reino Unido (mayo 2017). 
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generan una amenaza de riesgo sistémico para todo el sistema financiero, originando las crisis 

financieras, quedando en claro que la banca en la sombra contribuye a la inestabilidad financiera 

a largo plazo viéndose el consumidor más afectado ante estos sucesos. 

 

Por consiguiente, la banca en la sombra tiene su base en entidades y sociedades 

domiciliadas en paraísos fiscales con secreto bancario, donde son utilizados con frecuencia 

como mecanismos para designar a los capitales que en ellos se depositan o que por ellos se 

transita, garantías adicionales de capacidad, confidencialidad y libre circulación, en este orden 

de ideas, no es ilegal realizar transacciones financieras a los paraísos fiscales, ya que este tipo 

de actividades son mecanismos creados por sus propias autoridades, con el fin de atraer 

inversión y generar ingresos a través de mecanismos diferentes a la tributación, como los 

derechos de registro y renovación de sociedades, gastos financieros, turismo etc. 

 

Sin embargo, los paraísos fiscales con su amplia brecha de no regulación se están 

prestando para evadir impuestos sobre las ganancias, para maquillar la contabilidad o, 

directamente para ocultar sus pérdidas mediante sociedades fantasmas o pantallas denominadas 

“offshore”, dando así, el crecimiento del fraude fiscal en sus etapas de evasión y elusión, 

mediante estas actividades se finge respetar la ley pero realmente, se utilizan métodos ilícitos 

para darle otro sentido a lo escrito en la ley, aprovechando las lagunas de la baja regulación y 

así eludir responsabilidades. 
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Dado lo anterior, el fraude fiscal no puede ser visto de manera diferenciada respecto de 

los planteamientos de lucha contra la economía ilegal y la economía sumergida, aunque la 

acción contra estas manifestaciones de insolidaridad y delincuencia no comprenden 

exclusivamente la limitación a aspectos tributarios, sino que incluye el lavado de activos de 

dineros provenientes del narcotráfico, venta de armas, prostitución etc., estableciendo una 

relación entre la banca en la sombra, los paraísos fiscales, la globalización y el crecimiento 

económico de un país, ahora bien,  se debe tener presente a las corporaciones multinacionales 

o empresas transnacionales que se caracterizan por su organización descentralizada, para 

realizar sus actividades mercantiles tanto de venta y compra como de producción en los países 

donde se han establecido para expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo. 

En consecuencia, las multinacionales han tenido un crecimiento de manera importante 

en las últimas décadas, obligando de esta forma a las administraciones fiscales  incorporar reglas 

con el objetivo de cumplir requisitos en el recaudo del impuesto sobre la renta, por medio del 

estudio de Precios de Transferencia, para así cumplir con los principios de equidad, justicia, y 

buen manejo de competencia económica, es decir que por medio de este,  se busca evitar que 

empresas vinculadas o relacionadas manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes 

o servicios, de forma tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos 

gravables.2  

                                                 

 

2 Se ha tomado el concepto de empresa multinacional definido por la OCDE en el Informe adoptado por 

el Comité de Asuntos Fiscales en enero de 1979 y aprobado por el consejo de la OCDE por la Recomendación de 
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 Por las anteriores atribuciones surge el siguiente interrogante: 

¿Los ingresos provenientes por operaciones vinculantes en la fijación de precios de 

multinacionales con sus filiales de algunos sectores de la economía colombiana, en qué 

proporción afecta o coadyuva en la aplicación del impuesto de renta, en pro de identificar que 

tanta evasión, elusión y transgresión se presenta en el recaudo nacional colombiano? 

 

Dado lo anterior, esta investigación pretende mediante una exploración de datos 

históricos proporcionados por entidades tales como Superintendencia Financiera, 

Superintendencia de la Economía Solidaria, DANE, Superentendía de Sociedades, FSB, entre 

otras, identificar los determinantes del fraude fiscal en las operaciones financieras vinculantes 

entre empresas multinacionales matriz y sus filiales, centrándonos desde la economía  

colombiana para así, tener una aproximación a una mirada internacional. 

 

                                                 

 

16 de mayo de 1979, el cual las define como “aquellos grupos de empresas asociadas que  operan a través de las 

fronteras nacionales” (párrafo 1) y “comprende sociedades y otras entidades cuya titularidad es privada, estatal o 

mixta, establecidas en diferentes países y tan vinculadas que una o más de éstas pueden ser capaces de ejercitar 

una influencia significativa sobre las actividades de las otras y, en particular, compartir conocimientos y recursos 

con las otras. El grado de autonomía de cada entidad con respecto a las demás varía de una empresa multinacional 

a otra, dependiendo de la naturaleza de los vínculos existentes entre ellas y el sector de actividad implicado” 

(párrafo 7). Véase OCDE (1979) Transfer Pricing and Multinationals Enterprises, International Bureau of Fiscal 

Documentation Publications, pág. 3. 
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Por consiguiente, esta investigación estará estructurada de la siguiente manera:  

En primer lugar, se realizara una exploración de fuentes secundarias y análisis los datos 

proporcionados por las entidades que controlan el comercio de bienes y servicios y de esta 

forma, construir el marco de referencia para esta investigación en torno a la banca en la sombra, 

precios de transferencias, evasión fiscal y los factores financieros vinculantes, entorno a la 

estructura económica financiera del país, así mismo, poder examinar la aleatoriedad de estas 

variables a través del tiempo, seguido a esto se estructura estas variables por medio de un 

modelo econométrico, panel de efectos aleatorios, que permita establecer el grado de 

sensibilidad de los factores financieros vinculantes en el recaudo tributario nacional. 

 

Finalmente, con los resultados obtenidos en la sistematización del modelo, se presentará 

una propuesta de intervención que logre fortalecer la dinámica de los factores financieros 

vinculantes, revisando la relación directa o indirecta con el recaudo tributario nacional, es de 

mencionar que el método utilizado en esta exploración econométrica. 

 

Dada la estructura anterior mencionada, se implementara las siguientes metodologías: 

Para el primer capítulo, se manipulara la investigación descriptiva siendo el método científico 

que involucra observar y describir el comportamiento de las variables sin influir sobre él, los 

resultados de una investigación descriptiva no pueden ser utilizados como una respuesta 

definitiva o para refutar una hipótesis pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden 

constituir una herramienta útil en muchas áreas de la investigación científica, seguidamente, se 
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implementara la investigación correlacional en el segundo capítulo, para expresar la evolución 

de cada variable y su conexión entre ellas, dado a que este método permite determinar si dos 

variables están correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable.  
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  OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL 

Analizar el grado de sensibilidad de los factores financieros vinculantes de las 

corporaciones multinacionales de los sectores industrial, servicios, construcción y energético y 

su incidencia en el recaudo tributario colombiano, en el periodo 2010-2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer el marco de referencia que permita relacionar los factores financieros 

vinculantes de las corporaciones multinacionales con la banca en la sombra y el fraude fiscal. 

 

• Analizar el contexto económico financiero y la evolución histórica de los factores 

financieros vinculantes de las corporaciones multinacionales en el periodo de estudio. 

 

• Realizar una aproximación econométrica que permita establecer el grado de 

influencia de los factores financieros vinculantes de las corporaciones multinacionales en el 

recaudo tributario colombiano. 

 

• Proponer que se debe fortalecer en control financiero de los factores financieros 

vinculantes multinacionales, que permita potencializar el recaudo tributario nacional. 
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA 

 

“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. 

                      Oliver Wendell Holmes 

1.1 MARCO TEÓRICO.  

 

1.1.1 Aproximación De Los Factores Financieros Vinculantes En La Globalización.  

 

En el presente capítulo se pretende realizar una exploración histórica de las 

aproximaciones teóricas que engloban una relación entre la globalización y los precios de 

transferencia, concepto que es efímero para la sociedad, pero tan importante en la actualidad 

como necesario y dependiente. Para esto es necesario tener presente algunos cambios en la 

economía, que, aunque no presentan un comportamiento directo a los precios de transferencia 

estos conllevaron al término de la globalización.  

 

El sector económico es uno de los más importantes de la historia evidentemente por las 

necesidades humanas que mediante el consumo, la producción y la distribución, satisface 

necesidades que con el paso del tiempo generan otro tipo de necesidades recursivas.3 Los 

robustecimientos de las multinacionales generan la necesidad de vinculaciones en bienes y 

                                                 

 

3 Cruz Pedal, Ignacio, “Precios de transferencia: Delimitación y modificación por la Ley de Medidas para 

la Prevención del Fraude Fiscal”, Carta Tributaria-Mono grafías, 1 º quincena de abril de 2007, Pág. 3 
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servicios que presentan diversas fiscalizaciones y que los valores de las transferencias pueden 

dar lugar a ventajas empresariales con evasiones fiscales. De este modo, la globalización hace 

un aporte importante a estos cambios que presenta la economía donde se puede afirmar que la 

antesala de los precios de transferencia se encuentra sustentado desde hace varios años en un 

término acuñado como “la globalización” y que dichos precios de transferencia son producto 

de dicha globalización. (Reyes, 2005). 

Por lo anterior, es importante responder al siguiente interrogante ¿Cuándo es que 

realmente inicia la globalización?, convergiendo consecuentemente en esta investigación, 

donde su concepto se alude a un gran número de autores, los cuales indican que el proceso de 

globalización inició en 1492 con la conquista y colonización a nivel mundial (América, África, 

Asia, Oceanía). Este efecto se da principalmente en América por parte de los países europeos, 

mediante lo cual nuestro continente cuenta con los idiomas, costumbres, idiosincrasia, entre 

otras “herencias” de por lo menos cinco principales países, entre ellos, España, Inglaterra, 

Portugal y en menor medida Holanda y Francia. (Castillo, 2001)  

 

En ese mismo sentido como lo menciona en su literatura Valdettaro, el filósofo y 

educador canadiense Herbert Marshall Mc Luhan sostenía ya en 1961 que los medios de 

comunicación electrónicos estaban creando una aldea global en todo el planeta, por lo que era 

inevitable que en los siguientes años el mundo se empezaría a homogenizar como parte de este 

crecimiento de la divulgación de la información y se empezarán a “estandarizar” las conductas 

de los diferentes países hacia los mismos estilos, gustos y necesidades que se dictaminaran 
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dentro de esa aldea global visualizando como afectaría estas nuevas tecnologías a las futuras 

sociedades dado a que se convertirían como parte activa y cotidiana de la sociedad.  

 

Pero en general debatir sobre su naturaleza de la globalización se ha convertido en un 

factor común de todas las ciencias y controversias públicas, obteniendo una centralidad del 

tema en eventos históricos trascendentales como la desaparición de la Unión Soviética y el 

bloque comunista que encabezaba, pues bien la autodisolución de la Unión Soviética se produjo 

el 25 de diciembre de 1991, echo que se ha generalizado con la simbolización de la caída del 

Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989,  tomando a la globalización como un fenómeno de 

perspectivas de análisis centrándose en lo internacional y hasta lo local, siendo para muchos 

autores un fenómeno de larga duración como lo enuncia en su literatura Fazio. 

 

Del mismo modo es un tema que ha generado por mucho tiempo debates en cuanto a 

temas de conveniencia e implicaciones por lo cual es un término difícil de definir, en 

consecuencia a continuación se relaciona algunos autores con el fin de fijar un término más 

general, algunas apreciaciones muy distantes históricamente habían realizado hipótesis sobre el 

fenómeno sin llamarlo por el nombre con el que se le denomina hoy por hoy y que seguramente 

existirán más, pero los más conocidos son Marx y Engels, Teilhard de Chardin y McLuhan los 

cuales se trataran en esta investigación y servirán para comprender un poco más acerca de este 

fenómeno eminentemente global.  
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 Para los muy conocidos legendarios de la economía Marx y Engels en 1848, a través 

del Manifiesto del Partido Comunista, hacían referencia a una serie de hechos que, sin 

concretarse en un concepto concreto, se identifican con lo que más tarde se denominaría 

globalización. Seguramente sean los primeros en describir esta realidad que, en su primera fase, 

se desarrollaba en su tiempo, las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, 

que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan 

a través de la dialéctica de la lucha de clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica 

vigente de la sociedad, el capitalismo, al que llamó la "dictadura de la burguesía", afirmando 

que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su 

propio beneficio.4 

 

Sus principales acotaciones se centran en como los anteriores sistemas socioeconómicos 

inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las leyes dialécticas, que lo 

llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el 

proletariado.5 Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo 

que llamó la "dictadura del proletariado", "Estado obrero" o "democracia obrera".6 Creía que el 

socialismo sería, a su vez, finalmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases 

                                                 

 

4 Tomado de C. Marx, Crítica al Programa de Gotha, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín (Beijing), República 

Popular China, 1979. 

5 Tomado de Baird, Forrest E.; Walter Kaufmann (2008). From Plato to Derrida. Upper Saddle River, Nueva Jersey: 

Pearson Prentice Hall. 
6 Tomado de En Carta a Joseph Weydemeyer (C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, en 3 tomos; tomo 1.) 
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llamada comunismo, consecuentemente con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del 

comunismo, Marx luchó activamente por la aplicación del primero (el socialismo), 

argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción 

revolucionaria organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. 

 

De acuerdo con lo analizado por González y Ortiz, el teórico Marshall McLuhan analista 

de la realidad y pensador, acuño a esta trascendencia a un  término puesto de moda 

primeramente por él llamándolo “lo Global” con el tiempo tomando como apoyo el pensamiento 

de Parratt era muy consecuente hablar de la Aldea Global sin embargo encontramos que su 

enfoque es muy distinto al mundo real, ya que su pensamiento se centraba en “un mundo 

unificado por las intercomunicaciones; un mundo donde las diferencias parecían reducirse 

(porque quizá se aceptaban la otredad y la diferencia; a los otros u otras); un mundo único como 

siempre ha sido, pero no un mundo tan separado por barreras o muros, tal pareciera que cada 

vez más altos y más infranqueables, ya sean éstos materiales o intangibles”  

 

En otro orden de ideas es característico para esta investigación mencionar la capacidad 

explicativa del planteamiento fundamental de Hyman Minsky tomando las ideas de Keynes 

acerca de la inestabilidad de los mercados financieros , proveniente de los shocks ocurridos en 

mercados privados, como consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores, 

hipótesis, estructurado a causa de la crisis desatada por el estallido de la burbuja hipotecaria 

que para nadie es un secreto su ocurrencia, despertando el interés por la economía política 
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keynesiana, su teoría no ofrecía “remedios para evitar esas fluctuaciones, manteniendo el o a 

un nivel óptimo estable” (Keynes, 1937, p. 221). 

 

En consecuencia, a lo anterior, todos los cambios económicos y de intercambios de 

mercancías y servicios a raíz de la globalización comprenden variabilidades como las políticas 

tributarias, administradoras tributarias y el crecimiento de las transacciones internacionales y 

por ende una activa participación de empresas multinacionales o transnacionales con filiales, 

sucursales o subsidiarias en los distintos países, por lo que es importante mencionar los factores 

financieros vinculantes que para el presente trabajo de grado están comprendidos por el peso 

relativo de costos operacionales trimestrales, el nivel de contribución tributario trimestral y el 

ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas.  

 

De modo que, los factores financieros vinculantes se pueden tener en cuenta para una 

debida planificación tributaria por su magnitud en relación del control de las operaciones en 

multinacionales con sus filiales o sucursales, es decir, para evidenciar la capitalización o la 

denominada "subcapitalización", capitalización exigua donde logran un ahorro impositivo, en 

razón de que el porcentaje de renta tributaria es inferior a la que se aplica a la renta de la filial 

o sucursal. 

 

Este es otro gran desafío que genera la globalización para los gobiernos. Tendrán que 

perfeccionar la legislación tributaria, en particular en el impuesto a la renta para evitar el tipo 
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de figuras o limitarlas a través de los convenios para evitar la doble imposición y acordar con 

otros países la asistencia mutua a los fines fiscales, para ejercer la gobernabilidad aludida.  

 

Gobernabilidad que se debe manifestar en el sistema tributario a través de normas 

técnico-impositivas transparentes, que contemplen el tratamiento a otorgar a las operaciones 

que dan lugar al planeamiento impositivo. Además, las leyes deberán suministrar a las 

administraciones tributarias la competencia y facultades necesarias para investigar las 

maniobras fraudulentas que se generan a través de los precios de transferencia, sin perjuicio de 

que la ley sustantiva legisle con particularidad al respecto. 

 

Ahora bien, el peso relativo de costos operacionales trimestrales, el nivel de 

contribución tributario trimestral y el ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas 

brutas, se pueden plantear en la globalización como operaciones de la economía y políticas 

internacionales, para intentar regular y controlar los procesos económicos en las 

multinacionales con el objeto de tener una mejor practica en el recaudo del impuesto de renta. 

 

En tal sentido, la globalización sólo puede ser entendida a partir de un proceso e 

iniciativas muy singulares, que se han ido conformando en las diferentes esferas, de la 

economía, de la política, de la cultura, de las tecnologías y las comunicaciones. 
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1.1.2 Aproximación De Los Factores Financieros Vinculantes En Los Precios De 

Transferencia.  

 

Las principales aportaciones keynesianas de acuerdo con Delgado, proponían políticas 

proteccionistas y el fortalecimiento del estado, mencionando que el mercado no se regula por 

sí mismo sino que necesita la intervención del estado, proponiendo políticas del fomento del 

trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros, lo anteriormente mencionado en busca 

de crear  un estado de bienestar o benefactor para proveer los derechos de salario, educación a 

los habitantes de una país, de esta manera Keynes estaba hablando de los precios de 

transferencia puesto que el objetivo de este estudio es la regulación  para la creación de  un 

mercado justo y competitivo.  

 

Dado lo anterior, se realizaría estas reformas siguiendo las normas de mercado y el 

principio de libre competencia e  impidiendo que las multinacionales  utilicen su política de 

precios para tributar en Estados con unos tipos impositivos inferiores o nulos Keynes propuso 

soluciones concretas a los conflictos económicos del capitalismo de posguerra sumido en la 

depresión económica, sus teorías surgieron a raíz de tres momentos claves del siglo XX, tanto 

la primera y segunda guerra mundial que generaron enormes deudas, generando crisis 
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económicas de aquí se observa la importancia de la regularización de las modificaciones 

tributarias de un Estado o Nación.7 

 

Dado el anterior epígrafe es de resaltar en esta investigación, las aportaciones de Hyman 

Minsky considerando a los bancos  como entidades que buscan el máximo beneficio para 

prevalecer en la economía, sin embargo, en la apresurada forma de conseguir su beneficio 

generan crisis económicas como la crisis financiera del 2007-2009, lo anterior siendo la 

principal fuente para desatar choques financieros dado a que las crisis no se generar como 

consecuencias de acontecimientos externos sino por la actividad del marco regularizo, como lo 

menciona Girón (2010) en su literatura, Minsky establece es que la estabilidad es 

desestabilizante lo que buscaba es que por medio de la innovación financiera se crean modelos 

de equilibrio, la idea es que una economía de mercado moderna es, fundamentalmente, estable. 

Eso no quiere decir que nada nunca cambie, sino que crece de forma estable. 

 

Consecuentemente a lo anterior se puede relacionar los factores financieros vinculantes 

con los precios de transferencia dada la forma de la creación de modelos de control, puesto que 

el estudio de precios de trasferencia hace parte de la innovación financiera ya que son 

significativos tanto para los contribuyentes como para las Administraciones tributarias puesto 

                                                 

 

7 Friedman, Milton y otros, John Maynard Keynes: Crítica a la Economía Clásica, Editorial Sarpe, edición 

año 1983, página 103 
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que determinan en gran medida los ingresos y los gastos y, por ende, los beneficios gravables 

de las empresas asociadas situadas en diferentes jurisdicciones fiscales, de ahí la importancia 

de estudiar la estrecha dependencia que tiene la innovación financiera y la estabilidad financiera 

ya que como lo menciona Hyman Minsky (1974) se atribuye aquí su aportación principal, dado 

a que resalta “la existencia de conexiones que permiten la trasmisión de las crisis provocadas 

por ciertos canales de contagio dentro de los cuales el principal es el sistema financiero” 

 

En ese mismo orden de ideas, el economista británico Adam Smith afirmaba que si se 

dejaba actuar libremente a comerciantes, industriales y el sector bancario, el mercado tendía a 

equilibrarse según el liberalismo, según la tesis central de la riqueza de las naciones, la clave 

del bienestar social está en el crecimiento económico,8 que se potencia a través de la división 

del trabajo y la libre competencia. Según esta tesis, la división del trabajo, a su vez, se 

profundiza a medida que se amplía la extensión de los mercados y por ende la especialización 

planteamiento de Muñoz en su literatura” La mano invisible de Adam Smith o una crítica a la 

película, una mente brillante” 

 

Todas estas observaciones, se relacionan también con los factores financieros 

vinculantes comprendidos por el peso relativo de costos operacionales trimestrales, el nivel de 

                                                 

 

8 Fernando Cohen (julio de 2011). «Grandes pensadores de la historia. Las 25 cabezas más influyentes».  
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contribución tributario trimestral y el ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas 

brutas, de los sectores de las multinacionales dado a que a medida que se globaliza la industria, 

también se desarrolla el marco de las relaciones multinacionales en busca de una normativa 

multilateral siendo un proceso clave para los precios de transferencia.  

 

Los primeros sectores en globalizarse de acuerdo con los estudios previos realizados 

por Delfin y Acosta9 en su investigación del desarrollo empresarial, fueron los comodities y los 

recursos naturales, en una segunda etapa se globalizaron sectores de la manufactura, en especial 

los que requerían grandes inversiones de desarrollo e investigación, entre los cuales se 

encuentran como ejemplo el sector de productos químicos, automóviles, productos 

farmacéuticos,  entre otros; sin embargo, el proceso de la globalización ha tenido una tendencia 

de acelerarse a medida en que han caído los costos de interacción, a causa de las barreras 

regulatorias al comercio y a los movimientos de capital entre países. 

 

                                                 

 

9 Ph D. Profesor. Doctorado en Ingeniería Multimedia en la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España. 

Actualmente Profesor en la Universidad Veracruzana, México. Correo electrónico: pilar_acosta@usa.net 

Ph D student Estudiante de Doctorado en Gestión y Control en la Universidad Veracruzana, México. Correo 
electrónico: fdelfin@uv.mx 

mailto:pilar_acosta@usa.net
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En ese mismo sentido es de mencionar que a finales del Siglo XVIII y principios del 

XIX, Adam Smith10, primero, y David Ricardo11, después, investigaron las causas del comercio 

internacional tratando de demostrar los beneficios del libre comercio, considerando la libre 

competencia como el medio más idóneo de la economía. Como lo menciona González en su 

epígrafe, se menciona las contradicciones engendradas por las leyes del mercado que serían 

corregidas por lo que él denominó la "mano invisible" del sistema. Su política defiende el libre 

comercio, libre elección, es decir los países deberían comerciar en total libertad sin pagar 

aduanas o aranceles, y las personas son libres de elegir que comprar 

 

 Lo anterior llevaría a la conclusión de se denominaría la prosperidad individual y por 

derrame a la prosperidad de todos es decir que una persona rica hace que pueda invertir y dar 

más trabajo libremente, entonces Adam Smith estaba hablando de la globalización y se 

relaciona con los precios de transferencia puesto que se empieza a dar una serie de cambios en 

la forma de hacer negocios por parte de las empresas, en ese mismo, sentido Smith sostendría 

que con el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes 

en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que 

                                                 

 

10 Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía 

clásica. 

11 David Ricardo es uno de los más célebres economistas británicos. Formó parte de la corriente de economistas 
clásicos, de la cual fue uno de sus mayores iconos. 
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otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o que 

produjera de manera menos eficiente). 

 

En contraste con lo anterior, los factores financieros vinculantes tiene un papel 

importante para que no exista una desventaja con la regulación en el sector multinacional, dado 

a que esta segmentación tiende a utilizar los llamados “Lugares soleados para gente sombría” 

o llamados de una forma corta los “paraísos fiscales” que aunque están en auge en los últimos 

años estos han tenido que enfrentar los allanamientos de los gobiernos con una carga de nuevas 

regulaciones con el fin de que estos sean más transparentes dado a que estas prácticas son las 

más comunes para la evasión de impuestos por parte de las empresas, consideradas las practicas 

más desleales y de las cuales se corre el riesgo de incurrir en un problema de sostenibilidad.  

 

Empero, las negociaciones y estudios que se desarrollen en el marco de la OCDE, se 

han convertido en prioritarios para eliminar la práctica criminal entablada por entidades 

especializadas en controlar las acciones y reglamentos multilaterales, sin embargo los 

mecanismos utilizados por las instituciones nacionales es limitado y carente, para enfrentar 

estas mafias, todas estas acotaciones se convierten en mecanismos que van de la mano al 

termino muy  utilizado en el sistema bancario denominado el “Shadow Banking”  o  “La banca   

en la sombra”,  introducido por primera vez por Paul McCulley en septiembre de 2007, donde 

acuñó los términos "Momento Minsky" y " sistema bancario en la sombra ", que se hizo famoso 

durante la crisis financiera de 2007-2009. 
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Lo anterior es mencionado en esta investigación, con el objetivo principal de analizar el 

grado de sensibilidad de los factores financieros vinculantes de las corporaciones 

multinacionales de los sectores industrial, servicios, construcción y energético y su incidencia 

en el recaudo tributario colombiano, en el periodo 2010-2017, y así evidenciar la falta de 

regulación por parte de las entidades encargada de hacer control y monitoreo al sector 

multinacional, convirtiéndose  en el mecanismo más utilizado por las industrias para 

resguardarse en sectores o prácticas que se encuentran en la sombra,  de acuerdo con el FSB, la 

banca en la sombra se define oficialmente como “el sistema de intermediación de crédito que 

involucra a entidades y actividades fuera del sistema bancario normal”, este tipo de operaciones 

se inyectan fondos adicionales y la liquidez en el mercado financiero, lo anterior haciendo 

alusión a las prácticas desleales que impiden los beneficios del crecimiento y en lo pertinente a 

aquellas zonas que se utilizan como paraísos asignadas como prácticas desleales que no 

permiten que nutra el desarrollo de los países.   

 

Ciertamente, los factores financieros vinculantes comprendidos por el peso relativo de 

costos operacionales trimestrales, el nivel de contribución tributario trimestral y el ratio de 

costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas, pueden evolucionar como mecanismos 

de control ya que la creación de los impuestos, se ha convertido en primera necesidad por parte 

del estado para estar en constante interpretación, adopción y cambio de la normatividad para la 

metodología del recaudo, y evitar las falencias, en las tasas impositivas, y los controles a 
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cualquier movimiento tributario,  por lo que la problemática de evasión, elusión y trasgresión 

es más usual de lo normal en nuestro contexto Colombiano entonces se puede idear y pensar en 

diferentes mecanismos y/o estrategias para contrarrestar este efecto y práctica en el país. 

 

1.1.3 Aproximación De Los Factores Financieros Vinculantes En El Shadow Banking 

Y Evasión Fiscal.  

 

Existen versiones o instituciones con la definición oficial que fue establecido por la FSB 

en la reciente crisis financiera que señalizada la inestabilidad del sistema bancario mundial 

demostrando que las actividades de banca en la sombra tienen un impacto importante sobre la 

estabilidad financiera mundial no regulada, dado a la cantidad considerable de los flujos 

financieros que llevó a la crisis financiera se extendiera ampliamente a otras economías en el 

mundo, convirtiéndose en un riesgo de contagio concepto que obedece a la conexión entre 

sistemas económicos proceso que cada día es menos cuestionable, idea que es aludida por 

Minsky (1974) quien indica que: “hay conexiones que permiten la trasmisión de las crisis y uno 

de los canales de contagio, es el financiero” 

 

En otro sentido, Pozsar, Adrian, Ashcraft, y Boesky, mencionan en su argumento 

realizado para la Federal Reserve Bank of New York, definen bancario en la sombra como “una 

red de instituciones financieras especializadas que canalizan los fondos de los ahorradores a los 

inversores a través de una serie de técnicas de financiación garantizada y titulización”, en ese 

mismo sentido, los mismos autores definen las actividades bancarias en la sombra como 



 

P á g i n a  23 | 113 

 

“intermediación bancaria sin liquidez pública y garantías de crédito”. Otros economistas 

prefieren definir bancario en la sombra de manera más bien informal. Gorton y Metrick (2010)12 

afirman que “este sistema realiza las mismas funciones que la banca tradicional, pero los 

nombres de los jugadores son diferentes y la estructura teórico-reglamentaria- es ligera o 

inexistente”. 

 

En ese orden de ideas Ricks (2010), propone una posibilidad de extensiones de redes de 

seguridad con el fin de cubrir las actividades de banca en la sombra., las consecuencias de tales 

extensiones de red de seguridad pueden significar enormes intervenciones del gobierno en el 

sistema financiero. Por otra parte, el autor sostiene que la inestabilidad de la banca en la sombra 

debe reducirse únicamente por las restricciones regulatorias de riesgo, sin embargo, esta 

solución de los problemas bancario en la sombra sería bastante incompleta e incurriría en altos 

costos. Existen muchos incentivos en favor de las actividades bancarias en la sombra y uno de 

ellos es, probablemente, una evasión de la regulación y supervisión que se impone en el sistema 

bancario regular.  

 

                                                 

 

12 Gary Bernard Gorton (nacido en 1951) es un economista estadounidense que actualmente se desempeña como Frederick 

Frank Class de 1954 Profesor de Finanzas en Yale School of Management. Es conocido por su teoría sobre el papel de los 

acuerdos de recompra en la crisis financiera de 2008. Andrew Metrick es economista estadounidense y actualmente es profesor 
de finanzas y gestión de Michael H. Jordan en Yale School of Management. 



 

P á g i n a  24 | 113 

 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea (CE) como órgano ejecutivo, dispuso un estudio 

detallado de banca en la sombra con el fin de resumir el desarrollo actual y presentes reflexiones 

sobre este tema, esto con el fin de poner de relieve las consecuencias de la banca en la sombra, 

enfatizando que  “Las operaciones de elusión de capital, representan las reglas para transferir 

riesgos que se encuentran fuera del ámbito de la supervisión bancaria jugando un papel 

importante en la acumulación de las recientes crisis financieras.”. 

 

 Por otra parte, en el ámbito sistémico, surge la necesidad de involucrar un supervisor 

financiero internacional con el objetivo principal de observar los desequilibrios económicos 

globales derivados de una regulación mundial heterogénea y  la existencia de paraísos fiscales, 

sumado a la  falta de coordinación internacional, en un mercado donde los avances tecnológicos 

y en telecomunicaciones han interconectado a las distintas naciones y la innovación financiera 

a los distintos sectores apreciación de Sotelsek y Pavón.  

 

Es de resaltar que la medición del fenómeno del Shadow Banking es casi un reto difícil 

de alcanzar, considerando que existe un gran número de entidades bancarias en la sombra que 

no proporcionan información sobre sus actividades, por lo tanto, el tamaño de la banca en la 

sombra casi no puede ser estimado. Sin embargo, existen números estudios de su medición que 

han tenido una gran aproximación de la proporción del mismo y en los cuales se ha podido 

concluir que la titularización es una de las actividades más comunes de la banca en la sombra, 

la literatura demuestra que muchos autores tienen un interés en el estudio de esta actividad.  
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Gorton y Metrick (2010) nombran esta actividad para enfatizar su preocupación por la 

falta de regulación por parte de entidades encargadas de hacer este tipo de seguimientos 

normativos.  

 

Dado que este tipo de seguimientos normativos se debe mencionar los factores 

financieros vinculantes comprendidos por el peso relativo de costos operacionales trimestrales, 

el nivel de contribución tributario trimestral y el ratio de costos operacionales trimestrales sobre 

ventas brutas, para revisar a todo tipo de empresas vinculadas en la generación de fuentes de 

financiamiento e inversión por parte del mercado tradicional y no tradicional y en este caso, se 

intenta enfatizar en las compañías multinacionales con mercado no tradicional que utilizan 

medios de apalancamientos con regulación menos rudimentaria en comparación con el mercado 

tradicional y que a su vez facilitan en mayor medida el Shadow Banking puesto que intenta 

disminuir la carga tributaria, en el momento de una fiscalización, pueden ser sometidas a pagos 

del impuesto omitido, multas, intereses de mora y otros cargos. 

 

El anterior concepto nada atractivo para las empresas, sin embargo, al tener claro por 

parte de los países que las evoluciones tecnológicas y demás abren diversidades para campos 

como la evasión tributaria llegando a los acuerdos bilaterales entre países para el cobro de 

tributación. 
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En otro orden de ideas y para concluir este epígrafe de la investigación, uno de los 

elementos indispensables para diseñar una estrategia de fiscalización es conocer el 

comportamiento de los contribuyentes, existe un gran número de trabajos, tanto teóricos como 

empíricos, que se centran en analizar la evasión tributaria. Partiendo del artículo pionero 

realizado por Allingham y Sandmo (1972). 

 

A partir de la evidencia empírica se demuestra que en el comportamiento de los 

contribuyentes también influyen elementos como su moral, lo anterior dado a que “cada 

contribuyente realiza una selección de portafolio en la cual el activo sin riesgo es el ingreso 

declarado y el activo con riesgo es el ingreso no declarado, en este contexto, la evasión tributaria 

decrece con la probabilidad de que sea detectada y con el monto de la sanción. Además, si la 

pena es proporcional al impuesto evadido y los contribuyentes son adversos al riesgo, la evasión 

disminuye cuando se reduce la tasa impositiva” 

 

Seguidamente a lo anterior, la evasión tributaria es considerada como una problemática 

social que afecta el desarrollo de una nación, debido a que el objetivo principal de los impuestos 

es financiar el gasto público en un Estado, el auge de la evasión tributaria en un país reduce los 

ingresos del Estado disminuyendo la capacidad de atención a las necesidades de los ciudadanos. 

De acuerdo a los planteamientos expuestos por Yikona (2011) “La corrupción de las empresas 

y la evasión tributaria inciden desfavorablemente en el desarrollo, debido a que el dinero 

obtenido ilícitamente no se gasta en inversiones productivas que puedan tener un efecto 
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multiplicador en la economía” de ahí la importancia de hacer control y monitoreo a este tipo de 

prácticas con poca o nula moral.  

 

Ahora bien, hablando de las variables el nivel de contribución tributario trimestrales es 

una variable influyente para las empresas debido a que permite evidenciar que tan alta es la 

contribución tributaria, teniendo en cuenta que todas las empresas no poseen la misma carga. 

 

Existen varios tipos de carga tributaria como impuesto a la renta, la carga al valor 

agregado, de solidaridad y demás, estos aportan a los ingresos fiscales que recibe el país, que 

en efecto cada país con relación a su encomia maneja cargas tributarias diferentes. Haciendo 

que impositivamente algunas empresas en busca de disminuir las cargas tributarias realicen 

manejos financieros recurriendo a la elusión y la evasión tributaria. 

 

Sin duda, los factores financieros vinculantes aportan a los precios de transferencia en 

el mecanismo de conseguir la disminución en dichas elusiones y evasiones fiscales por parte de 

las empresas, a través de la tecnología y valoraciones a las operaciones vinculadas. 

 

Las multinacionales son de las empresas más vinculadas en la generación de fuentes de 

financiamiento e inversión por parte del mercado no tradicional, medios de apalancamientos 

que presentan una regulación menos rudimentaria en comparación con el mercado tradicional 

y facilita en mayor medida el Shadow Banking. 
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Las maniobras que puedan ser usadas por parte de las empresas con el fin de disminuir 

la carga tributaria, en el momento de una fiscalización, pueden ser sometidas a pagos del 

impuesto omitido, multas, intereses de mora y otros cargos, concepto nada atractivo para las 

empresas, sin embargo, al tener claro por parte de los países que las evoluciones tecnológicas y 

demás abren diversidades para campos como la evasión tributaria llegando a los acuerdos 

bilaterales entre países para el cobro de tributación. 

 

Las empresas, en especial las multinacionales manipulan sus resultados a través de 

omitir u ocultar ingresos para incrementar los costos y deducciones, simulando aportes de 

capital con sociedades extranjeras para defraudar el impuesto sobre la renta disponible, 

simulación del pasivo entre empresas vinculadas, venta de intangibles a sociedades vinculadas, 

financiamiento de la compra de intangibles con operaciones Back to Back, créditos los cuales 

estos son otorgados con la garantía de los fondos propios del cliente, las operaciones por medio 

de sociedades fantasma para defraudar el impuesto sobre las utilidades, el cash pooling entre 

otras son los recursos utilizados para disminuir sus cargas tributarias. 

 

Para el conocimiento real de las empresas en el aporte tributario, se manejan indicadores 

financieros que permiten ver la relación tributaria con las ventas, los ingresos, las rentabilidades 

y demás existen indicadores financieros que permiten detallar de una manera más amplia el 

aporte tributario de cada una. Uno de ellos es el recaudo efectivo de contribución, el cual indica 
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el nivel de contribución de la empresa, la tasa del impuesto, aunque esta puede variar conforme 

a las rentas exentas, rentas no afectadas y los costos y gastos no deducibles.   

 

Análogamente, los factores financieros vinculantes comprendidos por el peso relativo 

de costos operacionales trimestrales, el nivel de contribución tributario trimestral y el ratio de 

costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas, en el presente estudio se busca como 

contribuyen para disminuir tanto la evasión como la elusión fiscal practicada por los 

contribuyentes del territorio nacional, pero aun así el margen de evasión que presenta nuestro 

país no es el esperado sin contar con que año tras año el ente fiscalizador realiza grandes 

inversiones en tecnología que le permiten cada  vez más realizar un control a casi el total de las 

personas naturales o jurídicas obligadas a declarar. 

 

El margen de evasión se aumenta en la medida en que no se está declarando y pagando 

lo debido por parte de los contribuyentes, está claro que el impacto que quiere causar los 

factores financieros vinculantes es evidenciar porcentualmente en algunos sectores de la 

economía que tanto aumentan los costos y las deducciones en las multinacionales; en este orden 

de ideas también está el papel que juega la dirección de impuestos y adunas nacional que maneja 

diversas estrategias que le permiten identificar a los contribuyentes que no están presentando 

correctamente sus declaraciones, aunque son unas medidas muy concretas siempre han existido 

casos en los que estas medidas no han resultado ser muy oportunas. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE: Problemática De Los Precios De Transferencia Y La Dinámica Con 

El Shadow Banking Y Fraude Fiscal 

 

El apartado que se presenta a continuación, se estructura con la finalidad de conformar 

el estado del arte con base a las fuentes secundarias que engloban la problemática de los precios 

de trasferencia, tema que ha surgido a causa de la necesidad de afrontar los retos de la 

globalización a causa del creciente tráfico internacional evidenciado en el país.  

 

 Para definir primero la temática de precios de transferencia, se puede concluir de la 

cartilla No 17 expuesta por la DIAN este término consiste en la forma de hacer cambio de 

bienes o servicios entre entidades con vinculados económicos del exterior, vinculados ubicados 

en Zonas Francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o 

domiciliadas en Paraísos Fiscales. 

 

La propuesta de enfoque emitida por el Secretario de la OCDE13 se consolido con el 

objetivo de proporcionar orientación a países que enfrentan desafíos de legislación en materia 

de precios de transferencia, basándose en el principio de libre competencia en el que se 

fundamenta el artículo 9 del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE sobre la Renta y el 

                                                 

 

13 Propuesta de enfoque emitida por la OCDE - LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA –junio 
2011 
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Patrimonio (“Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE”), este principio establece que “las 

operaciones entre empresas asociadas no deben verse distorsionadas por la relación especial 

que une a las dos partes, como tal, el principio de libre competencia es neutral en materia de 

valoración aduanera rige un principio similar”, esta propuesta de enfoque contribuirá y 

enriquecerá el dialogo activo en materia de política fiscal con las economías que no son 

miembros de la OCDE. 

 

En ese mismo sentido, los factores financieros vinculantes se pueden tomar en el estudio 

de precios de transferencia como una herramienta con la que cuenta las administraciones 

tributarias para controlar los precios con lo que las compañías realizan transacciones con partes 

vinculadas de casas matriz a subsidiarias o filiales fuera del país, lo que se busca en el modelo 

de control es evitar o eliminar una manipulación de los niveles de utilidad que se generan en 

cada uno de los países, como lo menciona la Dian en su cartilla N° 17, el estudio de los precios 

de transferencia evalúa por medio de la valoración de carácter económico llevada a cabo sobre 

las transacciones comerciales realizadas entre empresas vinculadas, las utilidades obtenidas por 

las diferentes empresas, generando la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra a fin de 

maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar la carga tributaria.  

 

Para iniciar hablando de precios de transferencia en Colombia, cabe considerar que está 

vigente esta obligación y nace para el año 2003, se pone en funcionamiento en el año 2004 y 

desde ese momento Colombia ha estado desarrollando el modelo, desde el 2007 el estado 
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colombiano lo reglamenta y comienza hacerse obligatorio su cumplimento frente a la 

administración de impuestos y como todo modelo de fiscalización ha evolucionado por lo tanto 

la administración de impuesto tiene un equipo muy capacitado, que hace que la práctica en 

Colombia sea de muy buen nivel. 

 

Por consiguiente, se puede definir tres grupos para el alcance de los precios de 

transferencia, el primero las empresas con vinculación en el exterior que tienen la casa matriz 

en el exterior o aquellas que son matrices desde Colombia y realizan operaciones por medio de 

otras sociedades en el exterior, el segundo grupo se localiza en las empresas que tienen 

vinculadas en zonas francas y durante el año realizan transacciones con estas vinculadas que 

tienen o conforman el grupo empresarial y en el tercer grupo se incluye a aquellas personas que 

no tienen una relación demostrada con empresas en el exterior pero si tienen operaciones o 

transacciones con empresas localizadas en paraísos fiscales. 14 

 

De hecho, en el estudio se tiene la oportunidad de demostrar, si es posible que no se 

tiene relaciones societarias pero la regla general indica que si hizo transacciones con domicilio 

en paraísos fiscales está obligado a presentar la declaración de precios de transferencia. Por 

ejemplo, Colombia tiene muchas relaciones con china y muchos importadores trabajan a través 

                                                 

 

14 MALLOL, Precios de transferencia internacionales, pág. 79. WOLFSOHN, Precios de transferencia, pág. 40. 
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de Hong Kong con sus Trader, en ese orden de ideas son empresas que no tendrían que ver con 

régimen de precios de transferencia, pero por las operaciones estar conducidas a un paraíso 

fiscal, si están con la obligación de presentar la declaración y/o estudio de precios de 

transferencia.15 

 

En cuanto a normatividad el Decreto 1966 de octubre 7 de 2014, establece cuales son 

los paraísos fiscales para Colombia, los cuales han sido modificados y los más comunes son las 

Islas británicas, Hong Kong, Panamá, Republica de trinidad y tobado, cuando se habla de 

mecanismos de control se determina que hay sanciones para las entidades que no cumplen con 

este tipo de obligación, de hecho, se atenúa el efecto económico de la sanción a medida que se 

cumpla voluntariamente con el régimen así sea de manera extemporánea, hay dos tipos de 

sanciones, pecuniarias derivadas de un incumplimiento extemporáneo o errado y la sanción de 

la modificación de la información ya presentada.16  

 

Las sanciones pueden presentarse desde 3 a 1.000 millones de pesos, dependiendo de la 

conducta en el régimen sancionatorio,  la más grave es cuando no se presenta la información 

sino es la DIAN la que llega y lo detecta, entonces se rechaza todos los costos sujetos al régimen 

                                                 

 

15 HAMAEKERS, HUBERT, Precios de transferencia, antecedentes, estado actual, perspectivas. La tributación frente 
a las relaciones internacionales y la utilización de nuevas tecnologías, Oporto, Portugal, 1999, pág. 8. 

16 GONZÁLEZ-BENDIKSEN, JAIME, Introducción al estudio de los precios de transferencia. Precios 

de transferencia en Colombia: una perspectiva desde el derecho comparado, pág. 71. 
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y además le imponen la sanción económica, por lo que pueden haber compañías que compran 

todas la mercancía a través de un paraíso fiscal o tiene vinculadas, sin duda lo más grave son 

los costos siendo no procedentes y tiene  que rechazarlos y pagar los impuestos adicionalmente 

más la sanción por corrección, más los intereses de mora. 

 

El régimen sancionatorio no contempla una sanción por no presentación, sino que ya 

está implícito en el hecho que no lo sancionan, sino que simplemente rechazan los costos y 

deducciones y no las puede tomar en la declaración de renta. Ahora bien, el estudio es muy 

importante porque es una demostración, es una argumentación en la cual se le dice a la 

administración de impuestos que todas las transacciones con vinculados carecen de un sesgo 

significativo y se demuestra con las transacciones echas en total independencia, es decir con 

terceros que no tiene que ver nada con la relación de vinculación, de esta manera no hay sobre 

costeos o precios especiales, sino que esta echo como si fuera con cualquier persona.  

 

Por lo demás se realiza todo un procedimiento técnico para hacer esta demostración y 

que esta tenga todos los elementos que la hacen valida y verificable que permite a la 

administración de impuestos exponer que va conforme con lo que en ella se demuestra, entonces 

es un estudio económico donde se presenta las partes que intervienen cuales son las funciones 
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que realiza, que tipos de servicios intercambia y se hace la aplicación de métodos que están 

impuestos en la ley.17 

 

En la perspectiva de un ámbito internacional como hay un crecimiento global por lo que 

los países o administraciones de impuestos ven que el estudio de precios de transferencia es un 

mecanismo de control bastante eficiente, por lo que es como si se estuviera globalizando la 

información fiscal, el modelo de precios de transferencia es tomado por unas iniciativas 

globales entonces hay países que ya llevan 25 años en el régimen de precios de transferencia, 

lo que lleva a un país aplicar un régimen de precios de trasferencia es la necesidad de recursos 

ya que empiezan a tomar decisiones para acaparar la mayor cantidad de rentas o controlarlas y 

evitar que las compañías que llegan hacer explotación económica se lleven las utilidades sin 

dejar una tributación en el país. 

 

Se plantea entonces que el funcionamiento o la forma en que las algunas empresas 

realizan evasión fiscal de impuestos, es de la manera que trasladan las utilidades a otros países 

para beneficiarse en de la tasa de impuesto menor corporativa, en síntesis, lo que se hace es 

                                                 

 

17 En la propuesta de reforma tributaria se incluyó el tema de precios de transferencia como una de las 

alternativas para “hacer sostenible la deuda pública, a la vez que impulse el crecimiento económico y cumpla con 

los objetivos propios de la tributación, en el sentido de redistribuir la riqueza”. Asimismo, se habló fue de “reformar 

el sistema de precios de transferencia con el fin de asimilar las diferencias en el cálculo y en el reconocimiento de 

los valores sobre los cuales se tributa el impuesto de renta de las multinacionales”. Ponencia presentada para primer 

debate del proyecto de ley número 080 de 2002 Cámara, Gaceta del Congreso, año XI, n° 537, Bogotá, D.C., 

viernes 22 de noviembre de 2002, pág.9 
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crear una subsidiaria internacional esto es en otro país, dándole propiedad intelectual, marcas, 

patentes, derechos de autor etc., Es por eso que lo que hacen es pagar o enviar la utilidad antes 

de impuestos, no en su totalidad ya que debe haber un balance, y por simplicidad demuestran 

gastos entre ellos, costos y gastos pagados a la subsidiaria o filial, y esta subsidiaria se encuentra 

en algún país donde la carga impositiva es mucho menor que de donde está la empresa matriz 

principal, en efecto la utilidad antes de impuestos con el ingreso de dinero en la subsidiaria es 

mucho mayor y realiza el pago a la tasa en ese país. 

 

En todo caso, una vez la empresa subsidiaria o filial realice el pago de impuestos 

quedaría con la utilidad final ya inflada, pero no podría hacer una repatriación de dinero 

nuevamente a la casa matriz debido a que generaría nuevamente impuestos, por lo que hay es 

donde entran los paraísos fiscales o sociedades offshore, porque estas utilidades son invertidas 

allí, de forma simple no es un delito o una práctica ilegal guardar dinero allí, pero si deja la 

brecha abierta del aprovechamiento de evadir impuestos.(Barney, 1991) 

 

Dentro de lo anterior se desprende que cuando la empresa siente que la carga fiscal es 

muy alta en su país de residencia, deben buscar la manera de llevar sus dineros o hacer 

inversiones en paraísos fiscales o sociedades offshore que les ofrecen grandes ventajas 

impositivas, confidencialidad y seguridad que no les genera su país de origen, visto de la 

anterior forma conlleva a relacionarse como una actividad vinculada al Shadow Banking, 

puesto que se realizan operaciones que se salen del margen regulatorio financiero, dando una 
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transformación a la liquidez ya que los paraísos fiscales y sociedades offshore presentando un 

hueco en la regulación prudencial siendo una deficiencia del estado.18  

 

En ese mismo sentido, es muy importante realizar el estudio de precios de transferencia 

de manera adecuada, completa y oportuna para así evitar la evasión de impuestos, permitiendo 

que el dinero salga del país, generando en el recorrido del dinero el desarrollo de otros delitos 

que permiten que crezca la crisis financiera, ya que al haber esta brecha en el entorno 

macroeconómico hace que se genere factores no controlables, por la ausencia de un adecuado 

sistema de supervisión y regulación. 

 

La lucha de combatir la elusión fiscal se ha convertido en una problemática que ha 

trascendió las barreras y los regímenes tributarios entablados en los países, de allí que 

organizaciones con un gran sentido de importancia como lo es la OCDE y por otra parte la 

Comisión Europea entablen mecanismo con el objetivo de otorgar recomendaciones fiscales 

para combatir un fenómeno tan pronunciado en las naciones , lo que a su vez ha comprometido 

que las legislaciones internas en estos mismos territorios se  adopten medidas para combatirla 

adoptando medidas para la fiscalización en cooperación con herramientas internacionales. Es 

por ello, la importancia de exploraciones realizadas como por ejemplo los “Papeles de Panamá”, 

                                                 

 

18 The Regional Multinationals. Rugman, Alan. Cambidge University Press, 2004 



 

P á g i n a  38 | 113 

 

puesto que permite de manera analítica a los Estados obtener información de los posibles 

contribuyentes que no se encuentran al día con sus obligaciones. 

  

De acuerdo con Asobancaria, uno de los antecedentes propicios para mencionar, son  las 

últimas reformas tributarias incorporadas en Colombia, donde en su ordenamiento tributario 

algunas medidas van en línea con las políticas internacionales que buscan combatir la evasión 

y la elusión fiscal, un ejemplo de ello se da con la “cláusula general anti abuso y las normas de 

subcapitalización introducidas con la Ley 1607 de 2012, así como el impuesto de normalización 

tributaria al impuesto a la riqueza creado con la reforma del 2014”. En temas de cantidades se 

tiene que para Colombia,  de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico –OCDE, la evasión tributaria del impuesto sobre la renta de las 

sociedades se estima aproximadamente en 2,3% del PIB, y sobre la renta personal en alrededor 

de 0,7% del PIB para el año 201519.  

 

Se infiere de manera consecuente en este apartado que de acuerdo con la exploración de 

fuentes secundarias realizada por la autora, globalmente se concluye que en Colombia no 

existen investigaciones que se enfoquen en una estimación que permita determinar el grado de 

sensibilidad de los factores financieros vinculantes entendidos como, el peso relativo de costos 

                                                 

 

19 Datos de acuerdo al informe realizado por ASOBANCARIA, tomado de 

http://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2018/02/SemanaEconomica-1046.pdf 
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operacionales trimestrales, el nivel de contribución tributario trimestral y el ratio de costos 

operacionales trimestrales sobre ventas brutas, de los sectores construcción, energético, 

industrial y servicios, así mismo la inflación, analizando su incidencia en el recaudo tributario 

nacional durante el periodo 2010-2017, por lo que solo se evidencio informes cuantitativos 

sobre los precios de trasferencia.   

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL: Definiciones Claves Para Entender La Problemática 

Del Fraude Fiscal Evidenciado En Colombia 

 

Para empezar, es necesario encabezar un concepto que ha tenido mucha trascendencia 

a lo largo del tiempo y el cual ha contribuido a la alineación de bloques regionales económicos, 

obteniendo como resultado una intensificación en la economía más específicamente en el 

comercio de bienes y servicios en la actualidad la creciente comunicación e 

interdependencia entre países unen los mercados en sectores sociales, culturales, 

económicos, políticos, etc. Existen muchas posiciones y definiciones acerca de la 

globalización, fenómeno que promueve la expansión de actividades sociales y de las economías 

trasfronterizas para el fortalecimiento de la competitividad en una región, sin embargo, aquí se 

abarcaran las definiciones que contextualizan esta investigación.20 

 

                                                 

 

20 Schneider (2005) para una descripción de la relación entre economía sumergida y evasión fiscal. 
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 Partiendo de lo anterior, el Banco de la Republica de Colombia define a este fenómeno 

como “la integración de las economías nacionales con la economía internacional a través de 

distintos mecanismos, entre los cuales sobresalen los siguientes: el comercio de bienes y 

servicios; los movimientos de dinero entre países en busca de rentabilidad financiera o para la 

creación de empresas en el sector productivo; los flujos internacionales de trabajadores y de 

personas en general; y, por último, los flujos de tecnología” Torgler y Martínez Vasquez (2009), 

mecanismos que hacen parte de la esfera económica y donde los protagonistas de este proceso  

hacen parte las empresas trasnacionales o multinacionales como respuesta a la necesidad de 

expansión de los sistemas económicos nacionales. 

 

Por consiguiente el acrecentamiento de este fenómeno, ha permitido que se encuentren 

ligados diversos riesgos entre los cuales se encuentra el fraude fiscal, entendiéndose como el 

acto utilizado por una organización para ejecutar un fraude o estafa ante las entidades 

competentes de administración tributaria, utilizando diferentes mecanismos como por ejemplo; 

la alteración de documentos para evadir impuestos siendo un delito para la nación, como lo 

señala Bedoya y Rua (2016) la Dian exterioriza que el “fraude consiste en el abuso de las formas 

jurídicas con desviación de los objetivos pretendidos por el legislador, ocultando o alterando 

los hechos económicos con la consecuente disminución de los tributos a pagar.”21   

                                                 

 

21 Tomado del documento realizado por: Tapias, B. H., Rivera, L. R., & Solano, W. A. (2011). Colombia 

frente a los convenios de la doble tributación internacional. Diálogos de Derecho y Política. 
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Por otro lado, la internacionalización del comercio ha permitido establecer convenios 

concernientes a la integración de economías extranjeras entre los cuales se encuentra los 

acuerdos o tratados de doble tributación, fenómeno universal como respuesta a la integración 

de economías que no solo afecta al contribuyente (entendiéndose a inversionistas o empresarios 

extranjeros) sino también a los propios Estados, de acuerdo con Tapias, Rivera y Solano (2010) 

son los instrumentos jurídicos que se establecen entre Estados, los cuales se ven obligados a 

implementar en sus naciones con la finalidad de aminorar la doble tributación y la carga 

impositiva   y de esta forma coordinar la fiscalidad. 

 

Sin embargo, en la actualidad Colombia no cuenta con todos los tratados de doble 

tributación  por no contar con la normatividad que establezca que estados contratantes se 

comprometen a evitar la doble tributación afectando o dificultando el intercambio de bienes o 

servicios, lo cual hace que estos acuerdos sean de gran trascendencia ya que es la forma más 

eficiente de evadir el fraude y la evasión fiscal, es claro evidenciar que la omisión de los mismos 

permite que prevalezca la conexión con el shadow banking o también llamado banco en la 

sombra, definido como el sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y 

actividades financieras que están fuera del sistema bancario tradicional de acuerdo con la FSB  

en su informe emitido en el año 2011.  

 

En consecuencia, lo anterior ha sido el mecanismo más factible utilizado por parte de 

las multinacionales para la evasión de sus obligaciones, convirtiéndose es un escándalo los 
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paraísos fiscales como un fenómeno político y económico, entendiéndose como territorios o 

Estados donde se establecen leyes para que las personas jurídicas o naturales puedan transferir 

sus negocios o montos de dinero a estos territorios,  gozando  de beneficios como por ejemplo 

la tributación nula o baja en comparación  a la establecida en su país de origen, afectando de 

esta forma las finanzas públicas siendo la  manera más factible para la evasión y elusión de 

impuestos, para la legislación colombiana no es ilegal la utilización  de estos mecanismos sin 

embargo es importante declarar ante entidades de administración tributaria  como lo indica el 

INCP.22 

 

Un mecanismo precisado en diferentes países para combatir la elusión23  implementado 

por las autoridades de impuestos son los precios de Transferencia ( en inglés Transfer Pricing), 

siendo un sistema que cumple la finalidad de impedir y combatir el fraude y la evasión en una 

nación, como lo afirma la DIAN en su cartilla n° 17, este sistema se relaciona con “la valoración 

de carácter económico llevada a cabo sobre las transacciones comerciales realizadas entre 

empresas vinculadas, lo que pone en juego las utilidades obtenidas por las diferentes empresas 

y genera la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra a fin de maximizar el rendimiento 

de la inversión y minimizar la carga tributaria impidiendo de esta forma la trasferencia de 

                                                 

 

22 Definición tomada del INTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS, 

https://www.incp.org.co/paraisos-fiscales-ilegales-colombia/. 

23 Término utilizado para definir los movimientos o esquemas para minimizar el pago de impuestos, de acuerdo con 

el periódico LA NACIÓN https://www.nacion.com/economia/evasion-y-elusion-
fiscal/7S5STJX5E5FSPEYXUNLRLNHXBY/story/.  

https://www.incp.org.co/paraisos-fiscales-ilegales-colombia/
https://www.nacion.com/economia/evasion-y-elusion-fiscal/7S5STJX5E5FSPEYXUNLRLNHXBY/story/
https://www.nacion.com/economia/evasion-y-elusion-fiscal/7S5STJX5E5FSPEYXUNLRLNHXBY/story/
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utilidades desde un país  con altas tasas de imposición a jurisdicciones con tasas inferiores o 

inclusive a paraísos fiscales”. 

 

En ese mismo orden de ideas es relevante aclarar la diferencia entre la elusión fiscal 

interna y elusión fiscal internacional como lo menciona Delgado, la primera consiste en las 

actuaciones de los contribuyentes que buscan eludir la aplicación de la norma tributaria, 

intentando acogerse a la aplicación de otra norma del mismo ordenamiento, en cambio la 

segunda se refiere a aquellos contribuyentes que persiguen escapar al ordenamiento jurídico 

determinado, tratando de provocar la aplicación de una norma correspondiente a otro 

ordenamiento jurídico, mediante la alteración de las circunstancias de hecho y de derecho (“los 

elementos de conexión”) que determinan cuál será el orden jurídico competente para regir una 

determinada cuestión .  

 

Dado lo anterior es importante considerar la planificación fiscal, considerado como el 

conjunto de estrategias de toda índole, mercantiles, financieras, tributarias, contables, etc., 

diseñadas, con carácter previo, con el objetivo de minimizar, o diferir en la medida de lo posible, 

la carga tributaria de los actos, negocios y/o contratos, cuya realización constituye hecho 

imponible de cualquier impuesto, tasa o contribución especial, tanto nacionales como 

extranjeros, los Estados son los primeros actores de esta planificación y las medidas anti elusión 

constituyen el instrumento para intentar confinar esa planificación a sus justos límites, desde la 

perspectiva de cada uno de los ordenamientos nacionales implicados de acuerdo con Pacheco. 
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1.4 MARCO LEGAL: La Normatividad En Colombia 

 

LEY NÚMERO 222 DE 1995 (diciembre 20) por la cual se modifica el libro II del Código 

de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 

Consta de 5 capítulos, 242 artículos, en los cuales el artículo 28, 29 y 31 hacen referencia a las 

empresas que serán calificadas como grupo empresarial por su vinculación de subordinación, la 

información de presentación de informe a asambleas o junta se socios que se encuentran las 

relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva 

sociedad controlando sus operaciones y la influencia de la sociedad controlante. Adicionalmente 

el derecho de las entidades de vigilancia en su derecho de inspeccionar las operaciones de 

sociedades subordinadas. 

 

Se evidencia un Decreto Reglamentario 1966 del 7 de octubre de 2014 por el cual se 

reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario, constando de 4 artículos, en la que la relación 

internacional debido a intercambios de información tributaria, tratados y acuerdos internacionales, 

entre países, estados dominios determina el listado de países en los que se consideran paraísos 

fiscales, manifestándose en el decreto la revisión anual por parte del gobierno en relación al listado 

de países considerados paraísos fiscales y removerlos. 
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Actualmente el Decreto Reglamentario 3030 de diciembre 27 de 2013 por parte del 

ministerio de Hacienda y Crédito Público, está conformado por 5 capítulos y 26 artículos, por el 

cual se reglamentan los artículos 260-1, 260-2, 260-3, 260-4, 260-5, los parágrafos 2 y 3 del 

artículo 260-7, los artículos 260-9, 260-10, 260-11 Y319-2 del Estatuto Tributario, consagradas 

en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 260-1, 260-2, 

260-3, 260-4, 260-5, 260-7, 260-9, 260-10, 260-11, 319-2 del Estatuto Tributario y el artículo 197 

de 13 Ley 1607 de 2012 modificando los artículos anteriormente mencionados para los criterios 

de vinculación y efectos del impuesto sobre la renta, modificaciones de complementarios que 

celebren operaciones con vinculados del exterior, la determinación de precio o margen de utilidad, 

la comparación de la operación entre vinculados de plena competencia y en particular el rango 

intercuartil, cuando se considere apropiado. 

 

La declaración informativa de precios de transferencia y documentación comprobatoria 

con respecto a dichas operaciones hacen parte de las modificaciones del decreto, así como la 

administración tributaria tendrá la facultad de celebrar Acuerdos Anticipados de Precios con 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, esto en términos generales de las modificaciones que 

realiza el decreto. Para la documentación comprobatoria hace relación a contenido de la 

documentación, en cuanto al Resumen ejecutivo, análisis funcional, análisis de mercado y análisis 

económico. 
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El Decreto Reglamentario 3027 del 27 de diciembre de 2003 conformado por (7) siete 

artículos, hacen referencia a los efectos en monto y patrimonio determinados en otros a cuerdos y 

las deudas que se identificaran de acuerdo a la definición que se da como por ejemplo la 

permanencia que se entenderá como el número de días calendario de permanencia de la deuda 

durante el respectivo año gravable, adicionalmente el decreto informa el monto máximo de 

endeudamiento, entre otros. 

 

Por otro lado tenemos la ley 1430 de 2010 la cual también posee una serie particularidades 

en cuanto cambios en el Impuesto a la renta relacionados con el uso de los beneficios para todos 

los declarantes de este impuesto, la exclusión de algunas entidades con propósitos de ayuda de 

desplazados, ancianos y niños abandonados en el no pago ni declaración del impuesto, así mismo 

también busca regular el control de las operaciones que se manejan en efectivo con el fin de 

reorientar todo tipo de operaciones al sistema financiero para ejercer un mayor control y disminuir 

la evasión del 4 por mil, así como estas particularidades hay otras expresas en dicha ley que como 

se menciona anteriormente tienen el propósito de incentivar al contribuyente a crear nuevas 

empresas , atraer a nuevas personas a contribuir y además el propósito de ejercer un mejor control 

del ente fiscalizador. 

 

En otros decretos se encuentra el Decreto Reglamentario 3026 de diciembre 27 de 2013 

otorgado por el ministerio de Hacienda y Crédito Público Por el cual se reglamenta parcialmente 

el Estatuto Tributario en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
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confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 9°, 12, 20, 20-1, 20-2, 27 y 30 del Estatuto Tributario, consta de (22)  

veintidós artículo de lo que hace relación a los conceptos  de empresa extranjera, jugar fijo de 

negocios, el domicilio fiscal de los establecimientos permanentes. Retención de fuente con 

entidades extranjeras dependiendo a residencia de la empresa, las respectivas declaraciones de 

renta entre otros  

   

El Decreto Reglamentario 2120 del 15 de diciembre de 2017, por el ministerio de 

hacienda y crédito público se modifican los artículos 1.2.2.1.2. y 1.2.2.1.3. del Capítulo 1 del 

Título 2 de la Parte 2 del Libro 1, se sustituyen los Capítulos 2, 3 y 4 del Título 2 de la Parte 2 

del Libro 1 y el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 6 del Libro 1 y se modifica el epígrafe del 

Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria. Considera las leyes por las cuales adopta las 

reglamentaciones y los convenios bilaterales que se han realizado. de acuerdo a información 

actual en el Ministerio de Relaciones Internacionales a 31 de enero de 2018 se encuentran los 

siguientes convenios y acuerdos: 

Tabla No.1 tomado de la información del ministerio de Relaciones Exteriores dirección 

de asuntos jurídicos internacionales  

 

La ley 863 de 2003 (diciembre 29) por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, 

fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas 
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públicas. Impuesto sobre la Renta y complementarios, este conformado por (69) sesenta y nueve 

artículos dentro de (7) siete capítulos, que especifican los artículos a los que se realizarán 

modificaciones en relación a pagos a paraísos fiscales, los costos y gastos, tarifas de retención para 

rentas de capital y de trabajo entre otros. 

 

La ley 788 del 27 de diciembre de 2002, por la cual se expiden normas en materia tributaria 

y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Conformado por (8) ocho 

capítulos y 118 artículos para el cual informa basado en lo dispuesto los artículos que no aplican 

para dichas penalizaciones, y los momentos que son afectados y penalizados, embargos y demás 

que sean considerados en la ley. 

 

Otras medidas recientes que se puede denominar como estrategias es la Ley 1429 de 2010 

que tiene como particularidad la subdivisión del país en dos grupos según la ubicación geográfica, 

sectorizando, o mejor clasificando a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, con 

mayores beneficios para la formalización y generación de nuevos empleos para la sociedad, y los 

demás departamentos de Colombia; ahora es pertinente recordar que la progresividad del pago del 

impuesto de renta es el beneficio que incentiva más al contribuyente a la formalización de nuevas 

empresas, donde la tabla de pago de dicha obligación se va trasladando año a año según las 

utilidades recibidas. 
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Tabla Matriz de sanciones documentación comprobatorio precios de trasferencia.  

 

 

 

Tabla No. 1: Elaboración propia. 
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Tabla No. 1: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DE LAS VARIABLES 

 

“La globalización ha favorecido a Bill Gates, no a la mayoría”. 

Joseph Stiglitz,  

Economista y Premio Nobel de Economía 2001. 
 

2.1 Recaudo tributario. 

 

Desde el imperio romano a finales del siglo III, se generó la venta al mejor postor con 

la intención de que el gobierno tomara una cantidad para cubrir su presupuesto, vendiendo 

durante un pago adelantado por ventas en el territorio llegando esta costumbre a generarse a lo 

largo de los siglos hasta el país de Francia en la revolución francesa. (consejero fiscal, 2010) 

 

Con el pasar del tiempo a avanzando el concepto de los impuestos, hasta las más 

rudimentarias regulaciones en cada país y a nivel de globalización con el fin de no solo obtener 

recursos sino de evitar eludir o evadirlos. 

 

La obligación de una persona en pagar impuestos tributarios para el pago de 

obligaciones financieras como bonos y prestamos recibidos por el gobierno, es un concepto que 

en américa latina el porcentaje es elevado y de preocupación, los gobiernos en las decisiones 

tomadas de acuerdo a los comportamientos económicos presentados, han generado cifras 

actuales de deudas considerables para su análisis en la evasión fiscal y el manejo de los recursos 

por parte del gobierno. 
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La evasión fiscal es una de las referencias económicas en la muestra de otros conceptos, 

en la cual las causas y efectos de evasión se proporcionan a nivel general, muchos modelos 

econométricos han permitido en los países realizar un análisis nacional e internacional en la que 

dichas estimaciones han mostrado disminuciones en las evasiones en cuanto al impuesto de 

renta IVA, en Colombia para los años comprendidos entre 2013 y 2017.  

 

En Colombia el gasto público es una necesidad estatal lo que hace que la intención 

gubernamental tienda a incrementar esos ingresos, y la evasión de los impuestos que claramente 

hace que el recurso sea escaso. A esto conlleva que los gobiernos con el pasar del tiempo 

generen políticas contra el déficit fiscal y en el aumento de este con el fin de lograr subsanar 

endeudamientos externos.  

 

El incumplimiento de una normativa desde el punto de vista económico podría decirse 

que la evasión “En términos generales de impuestos puede definirse como el acto de no declarar 

y no pagar un impuesto en contradicción con el espíritu de la ley, que tenía por objeto de gravar 

una determinada actividad” (Toro, 1993, 19). Esto deriva otros aspectos de gran importancia 

como lo es las crisis económicas, que encadenan fuertes consecuencias. 

 

Las causas de este concepto se presentan por diversas situaciones, entre ellas están el 

rechazo del uso del recuso tributario por parte del gobierno, la escasez de recursos motivados 
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por los bajos niveles de salarios, los altos niveles desempleo, la complejidad del sistema en las 

reglas fiscales entre otros. 

 

En la América latina validando los años 2015 y 2016 en cuanto a la deuda pública se 

encuentra en términos generales con una variación del 1,7%, es decir, aumento la deuda pública 

(CEPAL,2017). 

 

Figura N° 01. América Latina (17 países): resultado fiscal global y variación de la 

deuda pública del Gobierno central, 2015 – 2016. (en proporción al porcentaje del PIB) 

 

Figura N° 01 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

A Las cifras del resultado fiscal de 2016 son preliminares. En el caso de la deuda pública, se consideraron las últimas cifras 

disponibles de 2016. 

B Cobertura del sector público federal  

C Cobertura del gobierno general 
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Como escenarios pesimistas se puede evidenciar que Argentina muestra un aumento de 

2.3 puntos porcentuales en su deuda pública, según una publicación de BBC NEWS desde que 

Mauricio Macri asumió la presidencia, este ha generado un aumento de dichas deudas con la 

vuelta a los mercados internacionales en el cual los bancos argentinos han recibido hasta 

US$200.000 millones en préstamo, representando un aumento significativo en el PIB. 

 

Posteriormente se encuentra Uruguay con un aumento de 0,9 puntos porcentuales con 

respecto al PIB, aunque en comparación con argentina la brecha de año a año es menor, según 

el diario el país en una publicación del 30 de enero de 2017, el déficit se ha presentado por la 

evolución de los precios relativos y la adquisición de activos de reservas.  

 

En un tercer lugar se encuentra Colombia con un aumento de 0.8 puntos porcentuales a 

consecuencia principal en el descenso del precio del petróleo y en efecto la renta del gobierno, 

además del aumento en el precio del dólar. 

 

Chile registra un aumento en 0.6 puntos porcentuales, aunque es uno de los países de 

Latinoamérica con menor deuda. Haití, panamá, Nicaragua y Perú presentaron aumentos con 

brechas de año a año mínimas. 
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En cuanto a los escenarios optimistas se encuentra Brasil con una disminución de deuda 

de 1.6 puntos porcentuales con respecto al PIB, (la nación, 2017). La reducción de la inflación 

y el consumo interno son los pilares de este resultado. Posteriormente México, presento una 

reducción de 0,8 puntos porcentuales, obtenido gracias a políticas fiscales implementadas. Por 

otra parte, el salvador se encuentra en reducción de deuda pública por un aumento de 

crecimiento económico rediciendo la pobreza, con la creación de empleo, aunque este es un 

país de crecimiento económico muy lento según World Economic Fórum. 

 

Finalmente, Guatemala, Paraguay, república dominicana y honduras presentan 

comportamientos de disminución de gasto público en una brecha no muy amplia. Ecuador se 

mantuvo estable de 2015 a 2016. Esto refleja la evolución de los ingresos públicos y el manejo 

del gasto. 

La preocupación por la cantidad de ingresos que en el mundo se están perdiendo por 

consecuencia de la evasión de impuestos según informe del Instituto Mundial de las Naciones 

Unidas para la Investigación del Desarrollo Económico (Onu-Wider) de la siguiente manera: 
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Figura N° 02. Rankin de los países que más evaden impuestos. 

                 

Figura N° 02.  Información de Instituto Mundial de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarrollo Económico año 2016. 

Se puede evidenciar que países de estabilidad económica hacen parte de la evasión 

fiscal, y presenta una relación directamente proporcional con el tamaño de su mercado, sin 

embargo, al dar un énfasis en la evasión de impuestos como porcentaje del PIB, las pérdidas 

son mayores en países de ingresos medios y bajos, estas evasiones se presentan como 

consecuencia de las amplias brechas fiscales internacionales. 

 

En América latina la evasión genera una afectación mayor por el tamaño de su mercado 

y la evasión de impuestos en cuanto a las finanzas públicas, no obstante, la limitación de los 

países para vincularse en una economía global o en convenio con mercados de mayor potencia 

económica, aumentan las dificultades para lograr disminuir la evasión, lo que acuerdos 

internacionales hay dado la posibilidad de mejorar resultados en el caso colombiano. 
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Figura N° 03. América Latina (14 países): recaudación y tasa de evasión estimada del 

impuesto al valor agregado. 2014 o año más reciente (en porcentajes del PIB y en porcentajes 

de la recaudación teórica) 

 

Figura N° 03 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), sobre la base de organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico/Comisión Económica para América latina y el caribe/Centro Interamericano de Administraciones Tributarias/Banco 

Interamericano de Desarrollo (OCDE/CEPAL/CIAT/BID). Estadísticas tributarias de américa latina y el caribe 1990-2016, Paris, OECD 

Publishing, 2017, en lo que respecta a las cifras de recaudación. 

 

A los datos que representan, corresponden a los países corresponden a los siguientes: Argentina, 2015; El Salvador 2013, México y 

Panamá, 2012; Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, 2011, y el restan año 2014. 

 

 

 

 En términos generales se puede evidenciar una relación inversa relacionando la evasión 

del impuesto al valor agregado con la carga tributaria del impuesto al mismo, ya que, por 

ejemplo, Panamá, muestra un resultado de menor carga tributaria, pero es el más alto en evasión 

de impuestos, sin embargo, es importante tener presente que panamá, aunque se manifieste no 

ser un país de paraíso fiscal presenta beneficios anónimos para mostrar información.  
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De la misma manera República Dominicana como paraíso fiscal, su carga no es tan 

grande en comparación a otros países, pero también presenta un comportamiento de evasión 

tributaria alta. En efecto, podría darse una relación en la regulación en cada país con la evasión 

que presentan. 

 

2.2 Nivel de contribución tributario 

 

Un concepto muy importante para el análisis es el nivel de contribución tributario que 

para el caso colombiano según investigación por Hernando José Gómez y Roberto Steiner está 

más enfocado a las empresas que a personas naturales, lo que hace que las empresas puedan 

verse en desventaja para la competitividad a nivel internacional de las industrias que se 

encuentran en el país, y la obligación de tomar decisiones en la localización de filiales.  

 

En el cálculo del nivel de contribución tributario, es calculando el total de impuestos 

sobre ingresos brutos, muestra la carga tributaria que representa el impuesto de renta pagado 

por las empresas de acuerdo a su tamaño, como porcentaje de las utilidades operacionales. 

(Hernando Gómez, 2013) 

 

 

 



 

P á g i n a  59 | 113 

 

 

Figura N° 04. Nivel de contribución tributario por tamaño de empresa en Colombia  

 

Figura N° 04. Fuente: supersociedades, datos de Hernando José y Roberto en el año 2013. 

 

El peso de cada uno de los impuestos nacionales sobre la carga tributaria permite 

evidenciar el impacto sobre las empresas según el nivel de contribución tributario, al exponerse 

en términos generales que el impuesto de renta es uno de las variables que más impactan a las 

empresas sin importar el tamaño de las mismas, así mismo se muestra que las empresas 

medianas y grandes aumenta su nivel de contribución tributario mientras que en empresas 

pequeñas su disminución es leve. 

 

En Colombia, rectificando el nivel de contribución tributario en los sectores a analizar 

refleja varias brechas que van atadas al tamaño de su mercado y al tipo de actividad económica. 

En el caso del sector construcción y energético la tasa de contribución para Ajover, El cóndor 

que son del sector de construcción, presentan un porcentaje de participación más alto, 

posteriormente del mismo sector se encuentra CSS construcciones con un 0,40%, y en cuento 

a porcentajes bajos se sitúan las empresas Grupo ISA, Sodimac, corona con solo 0.18% en su 
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nivel de contribución tributario. Las empresas restantes manejan un porcentaje que oscila entre 

el 0.19% y 0.36%. 

 

Figura N° 05. Promedio de cada empresa de 2011 a 2017 en el nivel de contribución 

tributario. 

 

Figura N° 05. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 

En el sector industrial en comparación al de construcción y energético aparecen 

porcentajes mayores como se evidencia en el próximo gráfico. La empresa Fanalca y General 

motors, apuntan con un 0.64% de la tasa de contribución, seguido por alpina Colombia con un 

porcentaje de 0.53%, cifras que están correlacionadas con el tamaño de su mercado. 

Figura N° 06. Promedio de cada empresa de 2011 a 2017 en el recaudo de contribución. 
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Figura N° 06. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 

 

 

Por otro, lado la empresa Biomax Biocombustibles S.A. es la empresa con menor tasa 

de contribución, seguido por Procafecol en un 0.20%, en términos generales la volatilidad de 

impuesto es mayor en comparación al sector de construcción y energético y las tasas oscilan 

entre 0.20% y 0.60%. 

 

Por último, en el sector servicios a comparación con los demás sectores a analizar es el 

sector de menor volatilidad en el promedio de tasa de contribución teniendo como único 

resultado la empresa Mexichem Recinas S.A.S. con una tasa del 20,68% las demás oscilan entre 

0,30% y 1,7%.  

 



 

P á g i n a  62 | 113 

 

Del recaudo más bajo se encuentra Colsanitas medicina prepagada, considerando la 

actividad económica y el tamaño de su mercado. En ese orden de ideas el sector servicios es el 

sector dentro de los analizados que menor tasa de contribución presenta seguido por el sector 

de construcción y energético y por ultimo con la mayor participación para el sector industrial. 

 

Figura N° 07. Promedio de cada empresa de 2011 a 2017 en Ratio de costos 

operacionales. 

 

Figura N° 07. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 

 

En términos promédiales por sector como refleja el grafico No. 08, el sector servicios 

es el de mayor tasa de contribución, pero analizando por empresa el resultado no es el mismo, 

ya que una de las veinte empresas presenta un pago del 20,68% y el restante no supera 1,77% 

sesgando la información, por lo cual el grafico derecho no tiene en cuenta la empresa Mexichem 

Recinas en este sector facilitando ver una información más fiable.  
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Figura N° 08. Promedio Nivel de contribución tributario trimestral 

  

Figura N° 08. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 

 

De este modo se analiza que los factores financieros vinculantes en el sector industrial, 

es el sector de la economía en Colombia que mayor nivel de contribución tributario trimestral 

maneja, en relación con los ingresos brutos ventas, ya que la información obtenida no es una 

tasa efectiva de tributación, sino una tasa con base a los ingresos brutos. 

 

El producto interno bruto es uno de los principales indicadores económicos en un país, 

siendo el indicador de medición de los bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo y 

es uno de los indicadores principales afectados por cualquier reforma tributaria, la variación 

presentada en los últimos años muestra fuertes crecimientos de un año a otro, así como 

descensos significativos. 
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Cada aumento en el PIB es un resultado de posibilidades de disminución en la pobreza 

y el desempleo comportamiento contrario en el caso de disminución del porcentaje del PIB. 

 

Figura N° 09. Producto Interno Bruto (precios constantes año base 2015) 

 

Figura N° 09. Fuente: cuentas nacionales, Departamento administrativo nacional de estadística 

 

Las variaciones según los resultados de muestra del cuadro anterior son positivas 

teniendo en cuenta la base de año 2005 un año en el que en términos generales la economía se 

encontraba desacelerada, las importaciones y exportaciones se reducían. Encontramos un 2006 

con una variación positiva de recuperación para luego mantenerse constante en el año 2007, y 

con un pico de recuperación en el año 2011 por el impulso en los sectores de minas, canteras, 

construcción y comercio (revista dinero, 2011). 
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Un promedio de crecimiento entre año 2005 y 2017 del 4,6%, con base al resultado del 

año 2015, en cuanto al consumo, su aumento es similar al del PIB, lo que expresa una 

participación constante en su resultado. 

 

En la formación bruta de capital, se encuentra un incremento significativo entre 2006 y 

2008, lo que manifiesta una gran inversión en activos fijos para ese periodo y para los años 

2011 y 2014 también representan aumentos significativos. 

 

En cuanto a las exportaciones e importaciones en su gran mayoría de años presentan 

comportamientos diferentes entre las dos variables, dentro de un mismo periodo, que 

efectivamente es acorde al resultado del crecimiento del PIB. 

Figura N° 10. Producto Interno Bruto en Colombia. Variación porcentual anual 

 

Figura N° 10. Fuente: Informe CEPAL. 
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Desde la mirada latinoamericana del PIB, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, la comisión Económica para América Latina, estima que para el año 

2018 América latina y el caribe crezca en un 2% y 2,5% tras un ciclo económico en el cual el 

crecimiento ha sido lento y de recesión entre los años 2013 y 2016, este crecimiento es dado 

por factores domésticos, el reto de la disminución en precios internacionales de las materias 

primas, la expansión comercial que se encuentra estancada y condiciones comerciales 

limitantes. 

No obstante, con el ritmo presentado hasta abril de 2018 y la crisis de Venezuela se 

estima que la economía en Latinoamérica solo crecerá 1.9% o menos, según el CEPAL, de 

excluirse Venezuela para el análisis en efecto la economía estaría en un 2% de crecimiento 

siendo países de mayor crecimiento república dominicana, Nicaragua, panamá y Perú con un 

4% en su crecimiento (CEPAL, 2016).  

Figura N° 11. Tasas de crecimiento del mundo. 

 

Figura N° 11. Fuente. Fondo Monetario Internacional, informe CEPAL. 
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Según grafico a nivel mundial se prevé que áfrica subsahariana y Europa emergente 

crezca mucho más rápido en comparación a américa latina y el caribe, evidenciando una 

economía avanzada y global constante, sin variaciones volátiles. 

Aproximadamente el crecimiento global será del 3,8% superior al de la región y a la 

estimación de crecimiento de américa latina y el caribe, por ende, este pierde participación del 

PIB global. 

Por otro lado, se encuentra la política monetaria y gestión de reservas internacionales en 

el cual la inflación en América latina y el caribe se ha mantenido baja, para la mayoría de los 

países, y la inflación promedio se mantuvo por debajo del 3% a mediados del 2017, esto es 

importante en países con un tipo de cambio fijo y en los países con políticas más activas al tipo 

de cambio. 

Para Latinoamérica en el año 2017 la inflación es del 5,18%, excluyendo del dato al país 

de Venezuela, su resultado afecta un promedio real cercano al crecimiento latinoamericano. 

Figura N° 12. Inflación de américa latina en el 2017. 

 

Figura N° 12. Fuente: CEPAL. 
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La inflación de Venezuela cerro en 2.616%, según datos de la asamblea nacional de 

mayoría opositora ya que el banco central venezolano no brindo datos oficiales, según 

manifiestan el diario argentino infobae, el 6 de julio de 2018, manifestando así mismo que este 

indicador en un 70% es dado como consecuencia de la impresión de dinero para financiar el 

déficit del gobierno de Nicolás Maduro. El banco central venezolano no publica desde 2015 

datos oficiales sobre la inflación y el PIB. 

 

El país de argentina según la Indec24 cerró el año con una inflación del 24,8% la segunda 

más alta de américa latina. Explicado por una postergación de autorización de incremento de 

los precios regulados en vivienda, agua, electricidad, gas; entre otros.  

 

México cierra con 6,77%, el más elevado desde el año 2000, afectado por un alza de 

precios de los combustibles y servicios. Uruguay con una tasa similar a México, cerro en 6,55% 

su inflación, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por un aumento en los sectores 

de restaurantes y hoteles, la recreación y la cultura, bienes y servicios diversos. 

 

                                                 

 

24 Instituto Nacional de Estadística y censos de la República de Argentina. 
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En Guatemala y Nicaragua el cierre de 5,68% es dado para Guatemala por incrementos 

en alimentos, transporte y bebidas; y para Nicaragua inducida por los precios de alimentos y 

bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas, otros combustibles y educación. 

 

Para Colombia el cierre de 4.9% es positivo en comparación con el año anterior el cual 

cerro en 5,75%, según lo afirma el DANE por variaciones de disminución en alimentos, 

vestuario y vivienda. Paraguay, cerro con un 4,5% de inflación impulsada por los alimentos y 

la carne vacuna. Seguidamente Brasil, con inflación de 2.95% que, aunque en comparación con 

las demás es un porcentaje prudente se informa que es el año en el cual más aumento la variación 

de la inflación desde hace 18 años según el Banco Central de Brasil. 

 

Bolivia, cierra en 2.71% un porcentaje positivo ya que según el INE el gobierno 

estimaba una inflación del 5,03%, los alimentos y las carnes fueron los autores del aumento en 

la inflación, Costa rica con 2.57% se informa que es un valor mayor al estimado según la INEC, 

el factor de mayor participación para este es los alimentos. Chile con un 2,3% cierra con la tasa 

más baja de los últimos cinco años, destacando alzas en transporte, bienes y servicios diversos. 

(INE, 2017). 

 

El salvador con 2% de inflación se localiza en una cifra positiva, con subidas en el precio 

de transporte y descensos en el precio de Ocio y cultura. Perú, cierra en 1.36% ubicándose de 

antepenúltimas en la lista siendo la mejor cifra de los últimos ocho años según el gobierno 
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peruano. Es la tasa más baja de américa latina y sus aumentos son dados principalmente por 

transporte y productos avícolas. 

Finalmente se encuentra ecuador con una inflación negativa del 0.2%, haciendo el 

mayor aporte inflacionario el segmento de restaurantes y hoteles. Situación, acorde con la 

afectación al país de terremoto ocurrido en abril de 2017. 

 

2.3 Ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas. 

 

La carga tributaria hacia una empresa en efecto genera un ratio de costos 

operacionales sobre ventas brutas el cual tendría una relación directa entre los ingresos y los 

pagos por conceptos tributarios, en el próximo grafico se podrá evidenciar en el caso del sector 

de construcción y energético el porcentaje de ratio de costos operacionales sobre ventas 

brutas. 

Figura N° 13. Porcentaje de ratio de costos operacionales sobre ventas brutas. 

 

Figura N° 13. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 
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Se evidencia la empresa Ajover con el mayor porcentaje en 1.556 de ratio de costos 

operacionales sobre ventas brutas, seguido por la empresa Amarilo S.A con un 1.139%, el 

excedente de empresas oscila en uh porcentaje entre el 0.769% y el 1,045%, en porcentajes 

bajos para el sector se encuentra la empresa de energía de Bogotá y Acesco – acerías de 

Colombia, en un 0.769% y 0.797% respectivamente. 

En cuanto al sector industrial el porcentaje es mayor, la brecha entre los dos sectores es 

significativo para todas las empresas en general, la tasa oscila entre 0.76% y 1.43%, siendo el 

más alto la empresa de Canacol y con una brecha a la siguiente empresa más alta del 0.369 

punto situando a la empresa de grupo Odinsa S.A. 

 

Figura N° 14. Porcentaje de ratio de costos operacionales sobre ventas brutas. 

 

Figura N° 14. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 
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Las empresas presentan un comportamiento en promedio del 0.97% un porcentaje muy 

cercano a 1, no sin antes tener en cuenta que el porcentaje está dado con base en los ingresos 

brutos ventas, por que con este se tiene en cuenta la variable, lo que al ser representado en 

porcentaje seria mayor. 

 

Para el caso del sector de servicios se evidencia un promedio similar entre empresa y 

empresa, únicamente con un pico significativo en comparación a las demandas en un porcentaje 

de 20,672%, el restante oscila el porcentaje entre 0.405% y 1,498%, la empresa Mexichem con 

un único comportamiento distinto de las demás es la primera empresa con mayor % de 

absorción de ingresos, teniendo en cuenta el volumen de su mercado, el tipo de empresa y el 

sector hace evidenciar la diferencia. 

 

Figura N° 15. Porcentaje de ratio de costos operacionales sobre ventas brutas. 

 

Figura N° 15. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios 
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Seguido de la empresa Mexichem se encuentra banco Davivienda con un porcentaje de 

1.498% y posteriormente 1,346% hotel estelar, como tasas en bajas se encuentra Colsanitas 

medicina prepagada en un 0.405%. al compararlo con graficas de la ratio de costos 

operacionales sobre ventas brutas se evidencia que las mismas empresas en picos y bajos 

están ubicadas en la absorción de ingresos, su relación es directamente proporcional. 

Evidenciando el promedio por sector se evidencian los siguientes comportamientos. 

 

Figura N° 16. Promedio ratio de costos operacionales sobre ventas brutas.  

 

  

Figura N° 16. Fuente: datos de bloomberg, cálculos propios. 

 

Siendo el mismo promedio de los mismos sectores se evidencia una diferencia en el 

sector servicios dado que se eliminó el dato de la empresa Mexichem por su diferencia y brecha 

con el porcentaje de las demás entidades. De esta manera poder obtener un promedio más 

ajustado. 
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El sector industrial en Colombia es el sector más contribuyente según dato tomados por 

bloomberg y calculados por autor de la presente tesis.  

 

Informe publicado por el banco mundial manifiesta que, en Colombia una empresa legal 

paga un total de impuestos de 69,7%, Colombia ocupa el puesto número 54 en el mundo y el 

tercero en Latinoamérica, este dato lo realizan teniendo en cuenta apertura de empresas, manejo 

de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, entre otros.  

(Doing Business; 2016). 

 

Se manifiesta un posicionamiento positivo a nivel mundial ocupar el puesto 54, con esta 

tasa, no obstante “ha venido citando esta cifra para defender el razonamiento de que en 

Colombia es bastante difícil mantener una empresa funcionando debido a que a los empresarios 

se les cobra un impuesto demasiado alto sobre sus utilidades” Guillermo García (2016). 

 

No obstante, se aclara que el dato toma una serie de varíales distintas en comparación 

al cobro de impuestos por concepto sus utilidades. 

 

El marco normativo debe garantizar que la administración de impuestos resulte menos 

costosa las actividades de fiscalización. Es decir, la relación de maximizar los beneficios 

fiscales como resultado de la captación descontando el costo de operación para obtenerlos. A 
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esto conlleva una de las regulaciones que da indicios a los precios de transferencia para 

optimizar los beneficios al interior de las empresas. (Alfonso Londoño, 2014). 

 

Como consecuencia del crecimiento e internacionalización de las economías, las 

estrategias, para empresas multinacionales, orientan a los precios de transferencia como 

mecanismo de opacar la presión fiscal, dirigiendo las utilidades a territorios con tasas de 

tributación más bajas. Es allí donde se da mayor relevancia a los precios de transferencia 

actuando regularmente de manera internacional. 

 

Los precios de trasferencia en términos netamente fiscales son controles de operaciones 

internacionales entre empresas vinculadas con el fin de que estas operaciones no afecten los 

ingresos tributarios en los países en los que establecen dichas empresas o grupos empresariales. 

 

 El shadow Banking cada vez aumenta en la medida que se amplían las líneas de 

captación de recursos y de financiamiento, en Colombia su crecimiento es constante en espacial 

por fondos de inversión colectiva. 
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Figura N° 17.  Composición del Shadow Banking en Colombia (Miles de millones de 

pesos) 

 

Figura N° 17. Fuente: Banco de la Republica. 

 

Desde el año 2010 aparecen 30,159 millones de pesos de participación del Shadow 

Banking de fondos de inversión colectiva, pasando a los 55,053 millones, de los sectores en 

general la cantidad de millones crece, y con único cambio del sector de titularización el cual se 

evidencia considerablemente reducción significativa en su participación. 

 

Indiscutiblemente el shadow Banking es afectado por precios de transferencia en la 

evasión de impuestos y la búsqueda de beneficio tributario al realizar operaciones con entidades 

fuera del alcance de regulación nacional. 
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Un gran impacto en Colombia son los fondos de inversión colectiva, aunque según 

manifiesta Asobancaria, en comparación con otros países el resultado es muy bueno, las cifras 

mostradas en el grafico afectan en un 6% el PIB, y se manifiesta que en comparación a la 

evolución tecnológica y financiera el crecimiento en Colombia del Shadow Banking es lento. 

 

Las entidades del Shadow Banking por lo general no cuentan con seguros de depósitos 

lo que hace que la inversión genere un mayor riesgo y las perdidas en el momento de una crisis 

financiera también son mayores. Así mismo, la estabilidad del sistema financiero y 

macroeconómico del país estarían en mayor riesgo, lo que es un reto para la política económica, 

maximizar los beneficios en términos de crecimiento económico. 

 

2.4 Peso relativo de los costos de operaciones de ingresos multinacionales. 

 

Ahora bien, se presenta la caracterización de las estructuras de costos por sector, en los 

siguientes niveles, En primer lugar, se haya un factor de incidencia que corresponde al cociente 

del total del recaudo tributario nacional sobre el total del recaudo en precios de transferencia, y 

con ese resultante  se haya el producto con lo que corresponde la estructura general conformada 

por el costo de ventas, los gastos de estructura (administración y ventas o comercialización), 

los gastos no operacionales.  
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Esta estructura se conformó en función de los ingresos trimestrales de cada sector, es 

decir estableciendo el peso relativo de cada concepto con respecto a los ingresos. 

 

Como se puede observar, cada sector tiene una estructura que obedece a las 

características particulares del mismo. Es así como los costos de ventas más alto se presentan 

en el sector servicio, los gastos operacionales son especialmente significativos en el sector 

construcción, tanto los gastos no operacionales como el impuesto de renta y complementarios 

se destacan construcción y servicios. 

 

Figura N° 18.  Estructura de ventas y gastos operacionales. 

 

 

Figura N° 18. cálculos propios. 

 

0

100

200

300

400

500

600

CONSTRUCCION Y
ENERGETICO

INDUSTRIAL SERVICIOS

Cuenta de     + Ventas,
generales y admin

Cuenta de     + Ventas y
mercadotecnia

Cuenta de   - Gastos
operacionales

Cuenta de   - Ingreso
(pérdida) no operacional



 

P á g i n a  79 | 113 

 

 

CAPITULO III. APROXIMACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

 

“Lo más incomprensible del mundo es el impuesto sobre la renta” 

 Albert Einstein, científico. 

 

En esta tercera parte de la investigación, se busca establecer un modelo del área de la 

ingeniería financiera, tomando de variables endógenas las operaciones vinculantes  de una 

muestra de multinacionales colombianas de los sectores de la economía servicios, industrial, 

construcción y energético, la finalidad primordial de esta aproximación econométrica es 

identificar el grado de sensibilidad del peso relativo de los costos de operaciones de ingresos 

en precios de transferencia, el recaudo tributario multinacional y la absorción del nivel de 

ingresos por las cargas de operación de los sectores industrial, servicios, construcción y 

energético de empresas multinacionales, y en qué proporción afecta el recaudo tributario 

nacional. 

 

Lo anterior debido a la fuerte elusión y evasión fiscal que se presenta también por medio 

de las empresas transnacionales debido a la manipulación de los precios de transferencia siendo 

esto una característica principal del fenómeno del Shadow Banking por la supervisión 

prudencial, en un mundo cada vez más globalizado, basado en la expansión de las empresas 
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multinacionales y la liberalización de los movimientos de capital, este tema ha tomado cada vez 

mayor relevancia en las discusiones internacionales. 

 

 La OCDE ha planteado algunos mecanismos que permitan el control de la manipulación 

de los precios de transferencia a través del Principio de Libre Competencia o “arm lenght”, que 

busca determinar cuál hubiera sido el precio de la operación si las transacciones se hubieran 

realizado entre partes no vinculadas y a un precio de mercado. El principio se ha aplicado – con 

diferentes grados de avance y eficacia – en muchos países dentro y fuera de la OCDE. 
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3.1 Esquema Del Dinamismo De Los Precios De Transferencia En El Shadow Banking En 

Colombia 

 

Figura N° 19. Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente supongamos que tenemos una compañía en Colombia y genera $1.000 

millones de exceso de liquides antes de impuestos y la tasa de impuesto corporativo es del 35%, 

ahora pensemos que en la cantidad de impuestos de tasa corporativa o impuesto de renta que se 

debe pagar es decir, 350 millones quedaría de ganancia 650 millones, ahora la empresa quiere 

de una manera creativa y aprovechando los vacíos legales, ve que hay otros países con una tasa 

de impuesto corporativo menor, ahora la pregunta es como una empresa que esta físicamente 

en Colombia se puede beneficiar de la tasa de impuesto corporativo de otro país, entonces 
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típicamente lo que se hace es crear otro subsidiario controlado por la compañía en Colombia 

llamada casa matriz.  

 

Entonces se le da propiedad intelectual a la que está en el otro país con la carga 

impositiva menor, siendo así, la compañía le pertenece a la casa matriz, y como ahora tienen 

licencia y derechos de autor a la compañía que está en el otro país, entonces digamos que debe 

pagarle a la otra entidad una cierta cantidad de dinero por patentes, derechos de autor, 

presumiendo que son 800 millones, en teoría debería haber una manera justa para decidir la tasa 

para la propiedad intelectual, pero comúnmente esa propiedad intelectual es única, lo cual hace 

difícil ponerle una tasa en el mercado y entonces la compañía misma lo decide, entonces 

pagando a este subsidiario la compañía matriz ahora tiene menos exceso de liquidez, y la 

subsidiaria si tiene mayor exceso de liquidez pagando a la tasa impositiva que es mucho menor 

de la casa matriz, entonces la compañía ahorro sustancialmente en impuestos. 

 

Ahora bien, la subsidiaria no puede retornar el dinero a la casa matriz porque debería 

pagar nuevamente impuestos al ingresar al país, entonces lo que hace es enviar el dinero a 

paraísos fiscales para que la casa matriz nuevamente pueda realizar transacciones o pagos desde 

el banco en paraísos fiscales. 

 

Por todo lo anterior hay una manipulación de precios de transferencia y aprovechando 

estos vacíos legales las empresas transnacionales realiza una elusión fiscal, evitando el pago de 
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impuestos y estas operaciones son tan complejas que porta razón las realizan las empresas más 

grandes o multinacionales, asesorándose con abogados para realizar planeación tributaria, uno 

de los mecanismos más usados para la manipulación de los precios de transferencia, ya que 

como son operaciones comerciales entre empresas vinculadas a un mismo grupo o casa matriz, 

significa que una empresa extrajera que opera adquiere maquinaria, insumo o servicios de otra 

empresa del mismo grupo acordando los precios de las operaciones de venta entre sí.  

 

El objetivo principal de estas operaciones es evitar el pago de impuestos, trasladando 

las rentas obtenidas desde una jurisdicción con una mayor carga tributaria hacia una con 

regímenes fiscales preferentes como los paraísos fiscales. 

 

Solo en el 2017 los impuestos dejados de pagar en américa latina por la manipulación 

de precios de transferencia superaron los 14 mil millones de dólares, (FSB, 2018) ante estos, 

una solución es aplicar el principio de tasación unitaria, en la que no importa lo que declare la 

empresa extranjera en el país donde opere, sino las utilidades de la casa matriz provenientes de 

sus negocios en todo el planeta, para que la administración tributaria cobre de acuerdo al 

volumen de ventas, número de trabajadores, y otros conceptos, una metodología que se 

aproxima a este principio.  
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Lo anterior, lo establece la sociedad civil internacional25 que es la que reclama una 

justicia fiscal por medio de reglas más claras que fomenten la transparencia de las operaciones 

comerciales que realizan estos grupos empresariales. 

 

3.2 Metodología de la estimación datos panel con efectos aleatorios:  

El método de investigación Econométrica con el que se efectuó el presente trabajo de 

grado busca esencialmente realizar una aproximación, utilizando como soporte la teoría y la 

técnica de inferencia estadística dando una aproximación al objetivo de la investigación, de 

acuerdo a las variables obtenidas constituidas por datos de multinacionales más influyentes en 

Colombia, se cuenta con un total de 1920 datos de operaciones contable-financieras, es decir, 

observaciones de operaciones de ingreso y egreso del conjunto de operaciones que realiza los 

contribuyentes mediante actividades con vinculados del mismo, país exterior, zonas francas o 

empresas ubicadas o domiciliadas en paraísos fiscales. 

Se estimó un periodo de estudio de 2010 a 2017, de la misma forma, la información está 

en términos de pesos con variación porcentual, la información recolectada para las 

multinacionales es homogénea en cuanto a variables y temporalidad, los resultados óptimos se 

obtuvieron en el software estadístico Stata donde se evidencio que debido a la estructura de la 

                                                 

 

25 Sobre la difusión internacional y la reapropiación local del concepto de sociedad multinacional por 
distintos actores sociales en varios países latinoamericanos: MATO Daniel (Coord.), Políticas de ciudadanía y 
sociedad civil en tiempos de globalización, Caracas, FACES-UCV, 2004 
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información son datos que combinan una dimensión temporal con otra transversal, así mismo, 

no se trata de valores fijos ni constantes para cada individuo, es decir la especificación del 

modelo es igual a análisis de datos panel con efectos aleatorios. 

 

Lo anterior, debido a se efectuó la prueba de Durbin-Wu-Hausman para diferenciar entre 

el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios en los datos del panel. En este caso, 

los efectos aleatorios se prefieren bajo la hipótesis nula debido a una mayor eficiencia, mientras 

que bajo la alternativa los efectos fijos son al menos tan consistentes y, por lo tanto, preferidos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en STATA. 
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Del resultado anterior se estima el modelo de efectos fijos y el de efectos variables si no 

existen diferencias o sesgo significativo (p-valor < 0.5) nos quedamos con el de efectos 

variables, más eficiente, pero si se detectan diferencias sistemáticas (p-valor > 0.5) debemos 

quedarnos con el de efectos fijos. 

 

Las propiedades estadísticas de acuerdo con la prueba Durbin-Wu-Hausman evalúa la 

consistencia de un estimador cuando se compara con un estimador alternativo, menos eficiente 

que ya se sabe que es consistente. 26 

 

En general Los datos de panel pueden ser balanceados (Ti = T para todo i) o no 

balanceados (Ti 6= T para algún i) la selección muestral debe ser aleatoria (no correlacionada 

con los regresores) para que los estimadores sean consistentes se pueden tener paneles; de 

muchos individuos y pocos periodos temporales (“short panels) de pocos individuos y muchos 

periodos temporales (“long panels”) de muchos individuos y muchos periodos temporales. 

 

Los errores estarán probablemente correlacionados (en el tiempo para un individuo y/o 

entre individuos), se pueden tener regresores invariantes en el tiempo (xit = xi), que no varían 

                                                 

 

26 "Errores en variables". Revisión del Instituto Internacional de Estadística. Durbin, James (1954). 
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con los individuos (xit = xt) o que varían tanto con el tiempo como con los individuos (xit), 

algunos coeficientes del modelo pueden variar entre individuos o en el tiempo, los datos de 

panel permiten la estimación de modelos dinámicos. 

 

En cuanto el modelo de efectos aleatorios tiene la misma especificación que el de efectos 

fijos con la salvedad de que vi, en lugar de ser un valor fijo para cada individuo y constante a 

lo largo del tiempo para cada individuo, es una variable aleatoria con un valor medio vi y una 

varianza Var(vi) ≠ 0. Salvo que ahora vi es una variable aleatoria, el modelo es más eficiente 

(la varianza de la estimación es menor) pero menos consistente que el de efectos fijos, es decir 

es más exacto en el cálculo del valor del parámetro, pero este puede estar más sesgado que el 

de efectos fijos.27  

Ahora bien, existen dos tipos de especificaciones estructurales generales del modelo en 

cuestión: panel estático y panel dinámico: 

El primero, permite estimar un grupo de variables como regresores y decidir si el 

conjunto de datos contiene efectos individuales fijos o aleatorios; no obstante, esta técnica 

presenta una debilidad: su incapacidad de tratar convenientemente el problema de la 

endogeneidad, por lo que no es factible advertir desde un punto de vista evolucionista la 

                                                 

 

27 Montero. R (2011): Efectos fijos o aleatorios: test de especificación. 
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dependencia del pasado o el proceso acumulativo28. En contraste, el panel dinámico es 

apropiado puesto que permiten incluir en la estimación una estructura endógena, mediante la 

integración de efectos pasados.  

Econométricamente, la endogeneidad se entiende como la presencia de una relación 

bidireccional entre la variable dependiente y el error aleatorio. Económicamente, implica la 

causalidad entre las variables, las cuales quedan explicadas dentro del modelo29. 

 

En principio, la endogeneidad consecuencia de la correlación entre variable dependiente 

y regresores fue la primera dificultad que se procuró solucionar con las estimaciones de paneles 

dinámicos, ya que la metodología de variables instrumentales daba una solución completa al 

problema. La primera estrategia fue sumar la variable dependiente a las explicativas; pero dado 

que no es permitido incluirla directamente por problemas de correlación, se usaron los retardos 

de la variable dependiente (𝑦) como regresores (𝑦𝑖,𝑡−𝑛). 

 

De ahí, que la ecuación se puede representar con la variable dependiente retardada más 

los regresores (𝑥𝑖𝑡). Y, debido a que la casualidad está temporalmente afectada, el regresor se 

expresa como retardo de 𝑌𝑖𝑡. Así, la especificación estructural de un panel dinámico es: 

                                                 

 

28 Dosi, G. (1988): Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation. Journal of Economic Literature, 
pp. 1120-1171. 

29 Mileva, E. (2007): Using Dynamic Panel GMM Estimators in Stata. Fordham University, New York. 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑦𝑖,𝑡−𝑛 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

3.3 Estimación del, modelo 

Se estimó un modelo de datos panel dinámico. En efecto, el panel está fuertemente 

balanceado: incluye 60 observaciones (empresas) con 32 trimestres cada una. 

 
 Fuente: Elaboración Propia en STATA. 

 

Se aplicó una transformación logarítmica a los regresores, pues resultó que el impacto de 

los regresores era explicativo sobre la variable dependiente en forma proporcional pero no escalar; 

traduciéndose su relación en términos de elasticidad. Además, la transformación logarítmica 

reduce el efecto de tendencia y en consecuencia el modelo estimado tiene la siguiente estructura: 

 

𝒚𝒊𝒕  = �̂�𝟎 + �̂� 𝐥𝐨𝐠(𝒚𝒊,𝒕−𝟏) + �̂�𝟏 𝐥𝐨𝐠(𝒄𝒐𝒑𝒊𝒎𝒊,𝒕−𝟏) + �̂�𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒓𝒕𝒄𝒎𝒊,𝒕) + �̂�𝟑 𝐥𝐨𝐠(𝒂𝒏𝒊𝒎𝒊,𝒕) + �̂�𝒊,𝒕

+ �̂�𝒊 

Donde,  

𝒚𝒊𝒕: Recaudo tributario nacional, que es la variable explicada o dependiente. 

�̂�𝟎: Constante o intercepto. 

�̂�: Corresponde a la elasticidad del retardo de la variable dependiente. 
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�̂�𝟏:  Es el grado de sensibilidad del Peso relativo de costos operacionales trimestrales, por sector, 

para cada multinacional, variable independiente. 

𝒄𝒐𝒊𝒎𝒑𝒊𝒕: Peso relativo de costos operacionales trimestrales, por sector, para cada multinacional.  

�̂�𝟐: Es el grado de sensibilidad del nivel de contribución tributario trimestral por empresa i en 

el periodo (trimestre) t, variable independiente. 

𝒓𝒄𝒕𝒎𝒊𝒕: Nivel de contribución tributario trimestral por empresa 𝑖 en el periodo (trimestre) 𝑡, 

En millones de pesos (las utilidades negativas se sustituyeron por cero). 

�̂�𝟑: Es el grado de sensibilidad del Ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas 

brutas, para cada multinacional, variable independiente. 

𝒂𝒏𝒊𝒎𝒊𝒕: Ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas, para cada 

multinacional. 

�̂�𝒊,𝒕: perturbación aleatoria intragrupo. 

�̂�𝒊: perturbación aleatoria entre grupos. 

 

Para evitar problemas de eficiencia en la estimación a causa de una varianza no constate, se 

usaron estimadores de mínimos cuadrados generalizados, los cuales son robustos ante la 

heteroscedasticidad. A continuación, se presenta el resultado obtenido: 
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Fuente: Elaboración Propia en STATA. 

 

La estimación tuvo una correcta bondad de ajuste. El modelo es globalmente 

significativo (valor-p de 0.0000) y todos los regresores (𝑥𝑖) son individualmente significativos, 

al 95%.  

Los coeficientes en el modelo de datos panel representa el efecto promedio de las 

variables exógenas X sobre Y cuando X cambia a través del tiempo y entre empresas en una 

unidad. Como se trata de un modelo logarítmico, los coeficientes estimados de pendiente 

representan elasticidades. Así, estimando el modelo teórico se puede inferir que por cada 1% 

que aumente la variable COPIM “Peso relativo de Costos de Operaciones de ingresos 

multinacionales” se espera que el Recaudo Tributario aumente 0.0406%, en promedio, 
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también se puede inferir que por cada 1% que aumente ANIM “: Ratio de costos operacionales 

trimestrales sobre ventas brutas” se espera que el Recaudo Tributario disminuya 0.0626%, 

en promedio, de la misma forma por cada 1% que aumente la variable RTCM “Nivel de 

contribución tributario trimestral” se espera que el Recaudo Tributario aumente 0.115%, en 

promedio. 

 

Además, no hay endogeneidad, es decir correlación entre el error 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 y las variables 

explicativas: 𝑪𝒐𝒗(𝒖𝒊𝒕, 𝒙𝒊𝒕 = 𝟎). La ventaja principal de este supuesto es que los coeficientes 

estimados no estarán sesgados (son precisos) y no es necesario añadir variables instrumentales. 

 

En cuando a los residuos que se generan en el modelo, tenemos que la varianza debido 

a la diferencia entre paneles es igual a cero (rho=0), ya que la desviación estándar dentro de los 

grupos también toma el valor de cero (sigma_u=0), esto se observa en la construcción de rho: 

𝑟ℎ𝑜 =
(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_𝑢)2

(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_𝑢)2 + (𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎_𝑒)2
 

 

3.4 EVALUACIÓN DE SUPUESTOS 

3.4.1 Supuesto Especificidad 

El trabajo con datos y con fenómenos o procesos espaciales o especificidad tiene algunas 

características específicas que impiden el uso de algunas de las técnicas econométricas 
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convencionales, entendiendo como tales las que se basan en los desarrollos conseguidos para 

series temporales. 

Conscientes de este hecho Paelinck y Klaassen (1979) destacaron cinco características 

que obligaban a la utilización de lo que desde entonces se conoce como Econometría Espacial: 

1. - El papel de la interdependencia espacial en los modelos espaciales 

2. – La asimetría en las relaciones espaciales. 

3. – La importancia de factores explicativos radicados en otros lugares, 

4. – La diferenciación entre interacción ex ante y ex post. 

5. – La modelización explícita del espacio. 

Detrás de estas cinco características subyace la existencia de lo que se denomina 

autocorrelación o dependencia espacial. La autocorrelación espacial se puede definir como la 

coincidencia de valores similares con una situación espacial similar (Anselín y Bera, 1996).30 

 

Para testear el supuesto de especificidad, se utiliza la prueba del multiplicador Breusch-

Pagan Lagrange (LM). Esta prueba ayuda a decidir entre una regresión de efectos aleatorios y 

una regresión simple de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La hipótesis nula en la prueba 

                                                 

 

30 Fahrmeir, L.,T. Kneib, S. Lang y B. Marx (2013) Regression: Models, Methods and Applications, 

Springer. 
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LM es que las varianzas entre las entidades son cero, esto es, no hay diferencia significativa 

entre unidades (es decir, sin efecto de panel). 

 

Los resultados de la prueba es la siguiente: 

 
 

Fuente: Elaboración Propia en STATA. 
 

Como el valor de 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝑐ℎ𝑖2 = 1,  esto es, no rechazamos la hipótesis nula y el test 

de especificidad de multiplicadores de LaGrange determina que los efectos de los residuales, 

en la modelación son aleatorios, por lo que efectivamente existe un componente inobservable 

de la varianza asociada a cada individuo y que el MCO “Mínimos Cuadrados Ordinarios” está 

implícito. 

 

Por lo que tanto en el caso de efectos fijos (donde ⱱi tiene un valor constante para cada 

individuo, pero una distribución para toda la muestra) como en el caso de efectos variables 

(donde ⱱi tiene una distribución para cada individuo) ⱱi siempre tiene que tener una cierta 
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distribución (un valor y una desviación). Lo importante no es que tenga un valor, ya que el valor 

fijo se estima en la constante del modelo, sino que lo relevante es que tenga una varianza, una 

distribución, significativamente distinta de cero. 

 

3.4.2 Test de Normalidad 

La prueba de Jarque-Bera de normalidad es una prueba asintótica, o de grandes 

muestras. También está basada en los residuos MCO. Esta prueba calcula primero la asimetría 

y los curtosis o apuntamiento de los residuos MCO, la distribución log-normal es una 

distribución de probabilidad de una variable aleatoria cuyo logaritmo está normalmente 

distribuido. La prueba Jarque-Bera toma este principio: “qué tanto se desvían los coeficientes 

de asimetría y curtosis de los residuos con los coeficientes de asimetría y curtosis de la 

distribución normal”. 

Donde μ y σ son la media y la desviación estándar del logaritmo de la variable. 

Asimetría: Esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma 

uniforme alrededor del punto central (Media), definamos entonces que es la curtosis.   
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Curtosis: Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en 

la región central de la distribución, para realizar la Prueba de normalidad Jarque-Bera, con la 

distribución chi- cuadrado, retomando la hipótesis nula.31 

Ahora bien, en caso de la no existencia del normalidad en el modelo, tenemos que los 

betas siguen siendo lineales, insesgados y de varianza mínima pero afecta las pruebas donde se 

encuentran los intervalos de confianza, la prueba de hipótesis y de significancia individual y 

global, ya que siempre utilizan la prueba 𝑡, la 𝐹 y la 𝜒2, que son pruebas hechas bajo 

condiciones de normalidad, sin embargo,  esta no normalidad se puede aceptar si no es muy 

grave. El método informal de detención son las gráficas de densidad y el método formal es la 

prueba Jarque-Bera. 

 

3.4.3 Método gráfico  

Los residuales de estimación tienen distribución normal; esto, en el contexto del ajuste 

de mínimos cuadrados genera unos coeficientes insesgados, con mínima varianza y consistentes 

en el tamaño de muestra (a más cantidad de datos mejora la estimación). En otras palabras, se 

tienen coeficientes de alta calidad, útiles para inferir y pronosticar. 

                                                 

 

31 Kleiber, C. y A. Zeileis (2008) Applied Econometrics with R, Springer 
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Fuente: Elaboración Propia en STATA. 

3.4.4 Test de normalidad 

 
Fuente: Elaboración Propia en STATA. 
 

Como el valor 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.3109 es mayor a 0.05, la muestra ideal esta entre 0.30 y 

0.60 para que el test funcione bien, por lo que podemos inferir que los residuos del modelo se 

distribuyen normalmente. 

 

3.4.5 Prueba de Autocorrelación 

Una suposición estándar en los modelos de datos panel es que los términos de error son 

independientes en las secciones transversales. Esta suposición se emplea con fines de 
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identificación en lugar de precisión descriptiva. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los 

conjuntos de datos de series temporales transversales vienen en forma de T pequeña y N grande.  

El test de Friedman contrasta la hipótesis de la independencia transversal en modelos de 

datos de panel con T pequeña y N grande mediante la implementación de dos pruebas semi-

paramétricas: 

 
Fuente: Elaboración Propia en STATA. 

La prueba evidencia que no hay dependencia entre secciones (empresas) ya que no 

rechazamos la hipótesis nula (𝑃𝑟 = 0.1143 𝑦 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑏𝑠 = 0.225), por tanto, los datos 

paneles son representativos para varios tipos de compañías. 

 

3.4.6 Homocedasticidad 

La homocedasticidad es una propiedad deseable de los errores de un modelo de regresión simple.  

La homocedasticidad, nos permite realizar modelos más fiables. Y esa fiabilidad se ve reflejada 

en que sea mucho más fácil para los económetras trabajar con el modelo. 

En el caso de que las muestras no sean homocedásticas, no se puede, en principio, realizar el 

análisis de la varianza. 
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En el orden de ideas anteriores, debido a que se usaron estimadores no ordinarios sino 

generalizados, los cuales son robustos ante varianza no constante per sé, no resulta necesario la 

validación del supuesto; ya que algebraicamente se garantiza que la serie de tiempo está estructura 

en paneles homocedásticos y no auto correlacionados, tal como muestra la salida del software: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en STATA. 
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CAPITULO IV. Propuesta de intervención para evitar la manipulación de los precios de 

transferencia 

 

“La economía del fascismo: una economía donde las grandes corporaciones se quedan con las ganancias, 

mientras los contribuyentes financian las pérdidas.” 

MURRAY NEWTON ROTHBARD 

 

En este estudio se ha analizado los factores financieros vinculantes y su incidencia en el 

recaudo tributario, debido a la problemática de la planificación fiscal en la que se enmarca el 

diseño de la política de precios de transferencia, aunque la manipulación de los precios de 

transferencia tiene como principal finalidad la elusión y evasión fiscal, tiene implicancias 

también el desvío de ganancias y flujos financieros ilícitos hacia otras jurisdicciones, ya que 

por estas vías se logra transferir activos al exterior como si fueran parte de las actividades 

normales del negocio eludiendo, en ocasiones, las restricciones cambiarias a través de 

mecanismos legales que posibilitan los pagos al exterior en concepto de retribución por 

operaciones intragrupo.32 

 

                                                 

 

32 Una operación intragrupo involucra necesariamente la presencia como mínimo de dos empresas, una 

que asume la calidad de dominante y otra que es una usuaria. 
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Por lo anterior, se plantea como propuesta de intervención una mayor regulación y 

ampliación de los vacíos legales en el marco regulatorio de los precios de transferencia, ya que 

que en los negocios internacionales es el contribuyente quien debe demostrarle a la 

administración tributaria, cuando aplica un ajuste, y sí en la auditoría la información no 

corresponde o la administración duda de que este no es correcto, debe probarlo ante dicha 

entidad. 

Por lo que se debe fomentar el desarrollo normativo del principio de plena competencia 

"Arm's Length" en inglés33, el cual es acogido en la regulación en Colombia por medio del 

artículo 260 del Estatuto Tributario que determina los criterios de vinculación, adicionalmente, 

la decisión 578 de 2004 de la comisión de la comunidad andina34 que consagra un régimen para 

evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en los países de la comunidad andina, en 

virtud de la supranacionalidad del derecho comunitario, ha incorporado al ordenamiento 

colombiano las directrices para evitar la evasión y elusión fiscal en las empresas asociadas o 

relacionadas. 

 

                                                 

 

33 Principio acatado por todos los países que han basado sus legislaciones tributarias de Precios de Transferencia 

en el modelo propuesto por la OCDE. 
34 La Comunidad Andina (CAN) es un organismo regional de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar 

un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. El 
proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 
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En Colombia, como tal, el principio no se encuentra expresamente consagrado en la 

constitución Política, sin embargo, sí es posible analizarlo frente a otros principios con 

consagración constitucional. Primero, respecto de la supuesta violación al principio de igualdad 

y segundo, respecto a los principios de libre iniciativa y capacidad contributiva, por lo que se 

sugiere incorporarlo a la constitución política para así lograr una igualdad respecto a la 

capacidad contributiva de cada cual, eliminando la aparente desigualdad respecto de la 

diferencia de precios.  

 

El principio de plena competencia no genera sólo consecuencias en el ámbito financiero 

y del derecho tributario, también genera efectos en otras áreas, por ejemplo, en el campo del 

derecho comercial, en todo lo referente a la libre competencia y a la iniciativa privada. 

 

 Cabe considerar que las Administraciones tributarias enfrontan un desafío creciente 

ante las nuevas tipologías do evasión fiscal, en mayor medida aquéllas que se generan en el 

orden de las transacciones internacionales, de este modo, se puede afirmar que para 

contrarrestar estas maniobras los gobiernos deberían diseñar una estrategia en el orden 

legislativo y en el campo do la Administración impositiva. 

 

 En el primero de ellos, la ley debería contener medidas que obligatoriamente y bajo 

severas sanciones deberán cumplir los responsables de las empresas involucradas en cuanto a 

la exteriorización de todo tipo de transacciones que se llevan en las empresas vinculadas, a 
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efectos de que respeten el criterio de "arm's Length" y determinen correctamente el impuesto a 

la renta. En el segundo, y en particular en los casos en los que existe Convenio para evitar la 

doble imposición internacional o acuerdos para el intercambio de información y/o asistencia 

administrativa mutua, se institucionalice la obligación de informar al organismo recaudador en 

forma periódica de las operaciones realizadas con empresas vinculadas, los precios a los cuales 

se realizaron las mismas y los pagos realizados al sujeto vinculado residente en un Estado 

Contratante. 

 

Dicho de otro modo, sin perjuicio de que también deberá perfeccionarse la obtención de 

información relativa a las transacciones que se realizan entre entes no vinculados a efectos de 

detectar las anomalías que puedan producirse mediante el manipuleo de los precios, tanto en el 

comercio de importación como de exportación. 

 

Los factores financieros vinculantes tienen efecto directo en la determinación de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios, así mismo, en los costos y deducciones para efectos del 

impuesto de renta, por lo que en los estudios de precios de transferencia se debe tener bien 

preciso las limitaciones de todos los costos y deducciones para que así la administradora 

tributaria pueda verificar a través de la aplicación de las normas de precios de transferencia que 

las operaciones no erosionan la base tributaria colombiana. 
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CONCLUSIONES 

 

Por último, se puede concluir cada capítulo que se expone en el presente trabajo de 

grado, para el primer capítulo es importante resaltar la capacidad explicativa del planteamiento 

fundamental de Hyman Minsky tomando las ideas de Keynes acerca de la inestabilidad de los 

mercados financieros, proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados, como 

consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores, y la transformación de la 

globalización en el mecanismo más utilizado por las industrias para resguardarse en sectores o 

prácticas que se encuentran en la sombra. 

 

Por lo que todos los cambios económicos y de intercambios de mercancías y servicios a 

raíz de la globalización comprenden variabilidades como las políticas tributarias, 

administradoras tributarias y el crecimiento de las transacciones internacionales y por ende una 

activa participación de empresas multinacionales o transnacionales con filiales, sucursales o 

subsidiarias en los distintos países, por lo que los factores financieros vinculantes son un 

proceso clave para determinar el grado de manipulación de los precios de transferencia. 

 

Debido al desafío que genera la globalización para los gobiernos, se debe perfeccionar 

la legislación tributaria, en particular en el impuesto a la renta para evitar el tipo de figuras o 

limitarlas a través de los convenios para evitar la doble imposición y acordar con otros países, 

la asistencia mutua a los fines fiscales, para ejercer la gobernabilidad aludida. 
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En el segundo capítulo y como consecuencia del crecimiento e internacionalización de 

las economías, se nombran algunas variables macroeconómicas y los factores financieros 

vinculantes, relacionándolos con la orientación a los precios de transferencia, como mecanismo 

de aclarar la elusión y evasión fiscal, dirigiendo la importancia de los precios de transferencia 

ya que si se aplica correctamente puede ayudar a determinar si la empresa está funcionando 

adecuadamente y evitar problemas tributarios como la doble imposición. 

 

En otro sentido, los precios de trasferencia en términos netamente fiscales son controles 

de operaciones internacionales entre empresas vinculadas con el fin de que estas operaciones 

no afecten los ingresos tributarios en los países en los que establecen dichas empresas o grupos 

empresariales, se puede considerar que para la mayoría de las empresas el marco regulatorio de 

precios de transferencia es de fácil interpretación, sin embargo, en ocasiones se puede presentar 

confusiones debido a que ciertos artículos no explican claramente o se contraponen, por lo que 

las empresas ven necesarias contratar asesoramiento externo donde proponen las 

planificaciones tributarias. 

 

Como consecuencia del crecimiento e internacionalización de las economías, las 

estrategias, para empresas multinacionales, orientan a los precios de transferencia como 

mecanismo de opacar la presión fiscal, dirigiendo las utilidades a territorios con tasas de 
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tributación más bajas. Es allí donde se da mayor relevancia a los precios de transferencia 

actuando regularmente de manera internacional. 

Para el tercer capítulo, se realiza una aproximación econométrica para identificar el 

grado de sensibilidad del peso relativo de los costos de operaciones de ingresos en precios de 

transferencia, el recaudo tributario multinacional y la absorción del nivel de ingresos por las 

cargas de operación de los sectores industrial, servicios, construcción y energético de empresas 

multinacionales, y en qué proporción afecta el recaudo tributario nacional, por lo que fue 

acreditado el modelo de datos panel con efectos aleatorios, siendo el siguiente: 

𝒚𝒊𝒕  = �̂�𝟎 + �̂� 𝐥𝐨𝐠(𝒚𝒊,𝒕−𝟏) + �̂�𝟏 𝐥𝐨𝐠(𝒄𝒐𝒑𝒊𝒎𝒊,𝒕−𝟏) + �̂�𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒓𝒕𝒄𝒎𝒊,𝒕) + �̂�𝟑 𝐥𝐨𝐠(𝒂𝒏𝒊𝒎𝒊,𝒕) + �̂�𝒊,𝒕

+ �̂�𝒊 

  por tanto, el enfoque va a lo que podemos estimar el modelo estructuralmente con una 

transformación logarítmicamente, el resultante de este es el impacto de las variables 

explicativas sobre la variable dependiente la cual es proporcional y no escalar, siendo así 

evidente en los resultados para los factores financieros vinculantes. 

 

De las tres variables independientes, COPIM “Peso relativo de Costos de Operaciones 

de ingresos multinacionales”, RTCM “Nivel de contribución tributario trimestral” y ANIM 

“Ratio de costos operacionales trimestrales sobre ventas brutas” y de acuerdo a los resultados 

del modelo se evidencio que la variable ANIM es la que más recae en los precios de 

transferencia, porque resta el recaudo tributario nacional en la medida en la que suban los 

costos. 
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Por lo anterior se refleja una manipulación de los precios de transferencia porque al 

aumentar los costos entre matrices y filiales están haciendo que una operación que es netamente 

vinculante la transformen a una operación comercial, deteriorando o defraudando así el recaudo 

tributario nacional, por lo que se puede señalar que existe shadow banking al ser operaciones 

parcialmente reguladas.  

 

Finalmente, es importante resalta que la regulación sobre precios de transferencia se 

encuentra siempre incluida en las disposiciones sobre el impuesto de renta, por lo que en el 

intercambio internacional de mercancías y fundamentalmente en las exportaciones e 

importaciones se genera evasión y elusión fiscal por medio de estas operaciones, además, no 

existe un único precio de transferencia apropiado, sino que un precio de transferencia reflejará 

la renta en la medida en la que se encuentre dentro de un intervalo de precios de plena 

competencia. 

 

Entonces se debe fomentar el desarrollo normativo del principio de plena competencia 

"Arm's Length", ya que, aunque se tiene libertad de crear empresas, organizarlas, dirigirlas 

como parezca oportuno, no se puede abusar del poder monopolístico, con la realización de 

prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución de actos desleales de comercio que 

constituyen conductas patológicas que surgen de manera espontánea sin que las leyes naturales 

del mercado puedan corregirlas o suprimirlas, y que por el contrario le introducen importantes 

elementos de distorsión y desequilibrio. 
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